


INFORME PRELIMINAR 
Circulación Restringida 

(No copiar ni citar sin pe~~so del autor) 

OLIGARQUIA Y CAPITAL COMERCIAL EN EL SUR PERUANO 

(1870-1930) 

Alberto Flores Galindo 
Orlando Plaza 
Teresa Oré 

Lima, Abril de 1977 

Departamento de Ciencias Sociales 

P.U.C. 





Introducción 

Las fuentes 

Pntecedentes: el circuito comercial 

!1re(luipa, ·J:87G 

Expansión de las casc.s cowerciales 

Hecanisn:os del comel'"'CJ_o lanero 

!)iversificaciór. de actividades 

Hegemonía de;l i.7'an comerclo 

Lll!Utcs sn ol poder d2 los grandes comer0i&~tes 

La oligarquÍd 

Ll atraso del Sur 

An.exos 





-3-

Introducción 

Este estudio se inició con sl prop5si to de retomar la polé~i.

ca. sobre el carácter• de la clase dominante en el Perú contemporáneo. .~ 

sa polémica tuvo dos mc:nentos importantes. Fn el pr5.ritero se trató so

bre el concepto de oligarquía, su significado y su validez, pero m~y -

rápidamente los participantes terminaron en dos posicion(.::s antagóri.cas: 

la olig~1uía era una clase rronolíticarr~nte poderosa o era por el con

trario, una ficción que ocultaba 4 poder .de las grandE::s empresas imp.§_ 

rialistas. (1) El otro momento fue la pasajera y heterog2nea discG.sién 

sobre la existencia o no de una burguesía nacional. ( :') la pol~"llica 

-en cualquiera de su.-, dos momentos- no estuvo vinCU::_ada al debate so

bre el carácter de la sociedad pe:ruaJK."i. 

Nosotros .intentarnos retomar estos debates desde una perspec

tiva tal vez dife.1:-ente: no debemos esper1r una estructura de clases,

ni una clase damL~nte, asimilable con facilidad a las estructuras clá 

sicas de aquellas sociedades c-:-n.de el capi·taJ..isrno se originó. Sin ns

gar la articulación del Perú. a la econoroi.a mundial 1 lo que interesa es 

precisar l2s pecualiaridactes de la clase dominante en un país atrasado 

dor1de tercamente han persistido gr:a1!des áreas pre-capitalistu.s. Est':l

perspectiva respeta y distingt1e las categorías ~enerales de; las especí 

ficas, y tiene como punto de partida buscar las formas en que se maril 

fiestan en nuestra sociedad lds leyes gen8rales del capitalismo. Es 

por ésto que pensamos incidir en los f2nórnenos int8rnos. 

En. las páginas que s1.guen vamos a referir la discusión a una 

situación concreta: el sur peruano (los actuales departamentos de ~ 

quipa, Puno y Cuzco) y la clase que llegó a hege1110nizar sobre este es

pacio desde fines del siglo pasado. fSi partimos de una región es por -

que pensanos que la clase domi:!1é3Ilte en el Perú no ha tenido un origen

unifonne, ni una composición rnonolí tica, sir10 que ar;:~rece vinculada a 

diferentes dirlárnicas regionales. No es una clase nacional, n]_ es el 

resultado de una historia nacionall Eri este sentidó la región la en -

tendernos básicamente carro un árnbi to social e histórico en el cual se 



pueden discernir pe:rf i j_.~s propios. La_ región 2E p:rcxi1Jcto j,_-~1 deséll'TO-

llo dc:sigual del pc-ús y 2x-pT\:.~sa la d2bil di visión social d=:l traba jo l1l1 

pe:L...,(:-l¡"'Tte en el Perú durw."'1te. el l)"'.ir'Jcc~o qt~..::: r:os ocupa 

Dentro del s·x.• pcruanc var:1os a incidir fundamentaJmente en 

la ciudc.d de: t'\reqL'.J_pa: sede de la clase dorni.nantFc y principéü plaza -

comercial de.~ la región. Areaui pa, como resultado de illl largo proceso

que se: remonta a los tierr.pos color>iales ~ llegó a he:genonizar sobre el 

sur. 

la. hegemonía arequipeña quedó definida a fi:"les del siglo pa

sado. Es el período en el cual 5'2 precisan también l8s lÍIPite[; la. 

composición de la clase dominante. Por eso, en términos cronoJ.ógicos > 

Clueremos lirni tal""nOS a los años ca.nprendidos en'wre 18 7 O y 19 3 O • En 1 a - ' -

década de 1270 el ferrocarril del Sur• llega a 19 ciudad Cie Arequipa, -

se abre el :~uevo _:puerto de V10lle.ndo ~ las casas comercialE:.s euruoeas co 

menzan a ser desplazc?..das por las nacionales : al llegar e:L af,o de 

1930 r.an aparecido y se :han cor¡solidadv mKvas casas com<3l'"'cial·::.:s forna 

das por arequi paños 1 qu1enes se han expa·1C1ido por tcldi-1 la región~ han 

ciiversificac1o sus inter(::ses ~ ll·.::ganl~O i.'!cluso a la c.dcusiciór: a;: tie

n.'"'as en el alti¿lano y a la conform:_ción de f'T-='ndc.s soci::.:dades gcnadc~

ras. Entre los años 18 7 O y 19 3 O ~ .l2.s ·::risi. s -¡::;or las r:¡uc: pasa .La pro 

ducción lanera (1919 y 1929) hc.rr: evid2nci:.dc.: L:ts debilidad(;s en el no

der de esa clase. 

En __ las breves anotaciones que aca:tx:unos de hacer resul ü:t re:J.e 

vado el papel de los comerciantes. r Nuesti'O aralisis no se va 2 rcfe -

rir al conjunto dE:: la cl2.se doiTLinantc.. Nos vamos a limitar a un sec -

tor, a los grandes comerciante3, porque ellos fueron el sector :nás diná 

nuco e importante de la clase Jominante .ar(=.quipeña :l El corn:.;;rcio fue 

además, E';l wecanismo que penni tió la a......-rticul3.ción del espacio regionall 

Conviene indicar que por ;1gra.."1 comercio'' vamos a entE-nder aqut:~llas ac

tividades mercantiles que tr2TlsC1..LYTen a escala regior.al y que se reali 

z.cm mediante la exportación e in1portc.ción principalmente de lanas y de~ 

~erías eun:n:>eas .. respectivamente. 
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Ti cor-:1erclo ha si.do Ui'1. f,~nór.<:J10 bastante olvidado en los es 

tudios sobre:. la socied¿cd pGl"Uél:l.12.. Ent.'"'e las excepciones podemos men -

Clonar los estucios de Jorge Basadr\0! 5 Pc.blo Hacer.:•. y Heraclio Bonilla, __.. 
( 3) . f El que. nos lii'T'i temos 21. la circulación no significa que estemos -

s0brevalor2.ndo esta esfera. Sií:;!Üfic¿ que quererrros llan1c-:r la a.tención 

sobn~ su importa.T"l.cia pé!."'C'C. comprend,C!r a le::. historia peruc..ThJ. en el perío 

do escogido, En illl.a siguiE::nte etapa d•J nuestra investigación pensamos 

em_,nrender el esi.Ll.dio de las condiciones en las que transcurre la pro -

ducción lanar en el sut' .1 Nuestros cstudim1tes en el post-grado de 

Ciencias Sociales de la Universidad G-"J.tÓlica han venido adelantando el 

estudio de estos c:tspectos a través de le preparé'.ción de ~nografías so 

bre los latifundios ganaderos ( CapciiH) San José, Sollccota, Picotani) . 

Nuestro aceL'camir.::nt::l al comerclo se realiza_ en función de un 

estudio sobre la clcJ.se dorninante. Es por ésto que en la exposición va 

mos a tomar como ej~ central dE:: i'1 .. nálisis a_ las casas comerciales. .No 

vamos a hacer ur. estudio de la coyn,mtura comercial de la región, ailll -

que no dejaremos de tenerla E::n cur.::;::l_ta. Ig;uc_lrnente" como hemos indica

do lÍneas atrá.s, dejaremos de lado el Estudio del pequeño y n,ediano co 
• • ... • "-f=' 1 . . l 1 f . merclo sJ.n rue esto slg:rn~lque nega' • a J.jT'.]::ortancJ.a_ e r as ·er·le.s pro-

vinciales y ce modalidades de inte1·cambiQ realizadas median-t.:::: forrnas -

tradiciona::..es 

gión. 

no monetarias) , p.---::Ta las economJ'.as campesinas de 12. re 

r-LDru. tal-nos ét los gca.'1des comt_:rciantes y a las casas comercia 

les es también consecuencia de nuestro i_.¡terés por superar· la. tradicic 

na1 retórica que ha l."'odeado a 'le::. discusión sob"f"e el carácter de la cla 

se dominante en el Perú. QJ.~;rerros emprendt?..r lél discusión, por el con

trario> a purtir de un dcte..'Y'Jilinado material empírico~ es decir, una b§:_ 

se docurr~ental que nos permite: discutir efectivamente sobre la realidad.-: 

Pero ésto no sign_;_fica que olvidemos la necesidad eJe conocer la dinámi 

ce ... de las clases subalterr.as paru entender la historia de una clase d~_ 

ITiinante. 2still!los señalando simplE->Jnente las proocu¡::e.ciones centrales y 

los límites de este estudio. 
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En la exposición se,gt.nremos el siguiente orden. E..."l. prJJner -

lugar nos vai'Tl.OS a refa'ir a :;_as fuentes co:-1 las que her;;os trabaj:=tc1o, -

al t:ransfondc his-tórico de la re;_;ión y a le situación de la ciudad de 

Arequipa en la década de 1fl70· en segundo lugar" vamos a D!"'esentar el 

proceso de expansión del gra1 comercio y los meca'lismos empleados; fi 

naJJnente, a partir de los gra.."'tdes cOmerciantes , intentaremos un acere~ 

miento glo'!:lal a la alta clase areguipei~a ent:~ndida como una oligarquía. 

Este estudio e3 e1 resultado de Q~a investigación desarroll~ 

da bajo el auspicio del Departamento de Ciencias &Jciales de la Univer 

sidad Católica (Li.rna). WS VErSiones preliminéll."'eS fueron presentadas 

respectivamente, en el III Congreso del ';.:iombre y la Cultura Pndina 1 o~ 

ganizado por la Universidad de. Sa."'1 Harcos en el rries de Enero de 1377 y 

en el Serr.inario Internacional sobre Estru.cti..!.Y'a Rural y Estru.ctura Polí 

ti ca realizado en Bogotá durante e 1 mes de Harzo del r.oisrno año . 

CreeirDs necesario indicar nuestro agradecimiento al Dr.. Gui

llenno Culdos • Director del ,1\rchi vo DeY'at'tamental de Al'equi pa ~ y aJ. Sr, 

Manuel Callin.nes ~ Director dEc la 2ibliotecc: fvlunicipal de 1\l<l.::c;_uipa. I

gualmente a' Dr. Actemio Peral tilla y al Sr. l1iguel Sa~ Román ~ quienes 

nos permitieron utilizar sus bibliotecas particulé:.res. Sin la ayuda -

entusias·ta y desinteresada que nos bri;·¡da.YDr:. constani:emerrte, esta. i:r, -

vestigación hubier2 sido 1~posible. 

las fuentes 

Nos he.rrDs preocupa_ao por emplear 2quellas fuentes que podrían_ 

informarnos de la TnanEorct más directa posible acerC"i de los teJTk:-o_s y p~ 

cesos que nos int,~esabr:m. Consideramos que su utilización no se ago

ta desde luego 2n este 2studio y que podrían ser de interés pa:ra traba 

jos similares. 
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1. Protocolos notariales: 

Ante un notca~io se atestiguan los acontecimientos significa

tivos de la vida civil~ oomo son, fornación de sociedades, contratos,

compra-venta, préstamos, poderes, etc. Aparecen rese...Yíadas las rrayores 

transacciones económicas. No aparecen todas. los documentos notaria

les informan básicamer1te sobre la clase alta de una sociedad. Pero és 

to no era nn obstáculo en liD estudio referido precisamente al gr'an co

merclo. No falta en ningún caso, para el conocimiento de las empresas, 

les ~bres de los accionistas) estado civil, ocupación, el objeto, 

los limites y la duración de la sociedad. 

Este material se solía utilizar para la confección de biogr~ 

fías. Recient6nente le historia social ha llarrado la atención sobre -

las posibilidades que abren setos I!ktteriales para el estudio de las 

clases y grupos sociales J en estudios coiiD los de P·.deli.r1e IB.Uil'lai"Cl o 

Franc;ois Furet. En (;1 Per(i .J dentro de esta nueva oersnecti va, han co--
~ - . 

menzado a utilizar los docume..1t:os not:::,rir_:::..,.:.:s Fernando Ponce ., en su es

tudio sobre Arequipa del siglo XIX, y :::..Oren.zo HueY't:as ~ en sus investi

gaciones sobre I.anibayeque. ~ntr·r:; o-tres. 

Pura nosotros , ,J.c.don les r0.·.:ursos .:.o:r; l 'JS que ccrrtálxmos , 

nos hubiera sido matm:'iaJ.mente :imposi:!:úe utilizar ·coda J.a irJfsrrnación

contenida en los documcnto3 notaricl,~s de li>9q'"ú.pa. Res:;>::tando el ob

jeto de nuestro trabaje nos hemos limit2.do a reunir' in-formación sobre 

las principales grandes empresas c~Erciales 5 sus trUDBccciones (pode

res, compras, préstaTJOs). y sobre otras e.1Tlpresas (minc-;;ras , 2grícolas, -

industriales y de transportes) que de una manera u otra resultaron vin 

culadas al comercio. 

La documentación notarial se encuentra ordenada y completa -

en el Archivo Departamental de Ar•equipa~ sierdo Arequipa la sede de 

la clase dominante regional, allÍ se puede encontrar infornEción tam

bién sobre Puno y Cuzco. No herros podido trabajar con los documentos-
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de Pur:o, donde ¡¡o se cuenta con UJ1 ar'Chi vo departamental. Sin embargo~ 

gracia.s a le.. ayuda de Hanuel Ve.ssallo hemos obt.:mlcl.o alfllilCt inforTililc.ión 

d:o: las notarías de Az§ingaro. 

Las graneles e."Ylpresas ~ cuya historia hemos intentado seguir -

en los documentos notariales, fueron localizcd"'"s mediante e::i. uso del 

Registro de Sociedades Mercantiles y las Guías Comercie.les de la Re 

2. Registros Públicos: 

Por ley debían inscribirse allí todas las propiedades y las 

errrpresas. Aunque se establecit:-.ron en 1895 contienen en alguncs casos

información para fechas anteriores. Los Registros Públicos se divi 

dÍa'1 en dos: Registro de la Propiedad Inmueble (que permite seguir la 

,historia de la propiedad terTCJ.teniente por eje.mplo) y Registro de So -

ciedades Merc2..T1tiles ~ al que lógicamente hemos recu:rTido. Allí apare

ce una suscinta historia de las e.Tilpresas, que requiere ser ampliada y 

completada con los documentos notariales. 

3. Guías Comerciales: 

En Arequipa ~ al igual que en otras ciudades del país, se ecli 

taban anualmente guías en las que se ofrecían noticias sobre la vida -

social, económica y cultural de la región. Intentaban servir al viaje 

ro, a la autoridad política y al hombre de negocios-- En las guías apc"l 

recen relaciones de las empresas comerciales, acompañadas de breves re 

cuentos históricos. Lamentablemehte·t.emos podido localizar apenas u

nas pocas en la Biblioteca Municipal de .Arequipa o en bibliotecas pri

vadas. 
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4. :L.bcüm'::r'ltdcibr, r;t'.i'J::tci.c.'l --------- --·---~-----

ETl '" 1 A·..,.,}·-·,.:J rt'···l -'ur->r" flr-r,,..,-.l·r· Q."" Tim- hem''S con~ultad.·o . -.,: ... L . ~.L. '- L!. : ·- ~- \.:. .• -- ...... '' .J L ll_; L. ·::U.. '-.~ ~ t.-L.~ ,(; .. ' . ._) .u::¡ 

casa R.icketts ):,.=nn.3 r·.~v~l.saóo :a c:cr::•e.spondencla con sus agencias de Si 

cuani y r\yaviri, 

S. Otras fuentes: 

No hemos podido tener acceso al archivo del puerto dE:: Mallen 

do. Logr-arnos en cambio localizar tma publicación editada eni:l:'f; 1923 

1938 por ei Sr. Guillermo Bedoya, donde año él a.."'ío se r>eseña el movi 

nri.en·to cornsrcie.l de Mollendo y se especifican 1.as expJrtacioneE: hech2s 

por las más importantes casas conter'Ciales. En el a..""'Chivo de lG. Empre

sa Nacional de Puertos (Callao) , conseg-ill.mos alguna información adici-~; 

nal. 

den encontr·ar e.n pe:c•.i.6dicos corr6 f.~~.}\ ... ~;t'lc:.~ J . .L~. Bc.··lsc.. ~ El I~"Je~_, t:odos

'ellos edi-i.:ados en Ar•f::quipa; ert :C.clletm;, en -,:r,ll:"l~l.icdci.Jr:es ofici"iles, --

y en las 1\.l'emo" ·a, ...:~'- 1 C1'm···~ri a· ,-,..,,., .. , . .,l·o ·= -,c.·o ..,.:,uQ'--1 1='-:-.-.:-:.,r.-.e··rlt·· . ~----·-'-'l ·':' .. li-:! ,J. -at.J.I... 8 \..C.·_,e __ '<.,.; ue '~u'-"- l_._;_ e:.!..... J..J..L,;:.¡_.J..!"' • e, 

la infovwn"'Cl. ·::!')TI d ~ ,.,:::.,.....,~e-:---., .Jr~_,:"n ... ,cr.""~-C'l'" """",.... ,-..~~· ..,.[0 'T',· ;~-l .,~ ~1 ....,r::-1c) e' o 1·-:17b~ 
CLUIU.- l. '"' -...c!..L'u. ·~CJ. Ud Ló-'-'-:. ~--J .._,)l!. ....., .... c •. : '-" \:: __ < .... ::J.,, ·~ J .-

Todas estas fuentes se encuE::>ntran· en la Bi:')Jj_o~:eca Hunicipal de l\requi 

pa. 
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Antecede.ntes : el circuito comercial 

El Sur fue ,r:. espacie· que tuvo caraci~e:r ísticas en su desarro 

llo, que diferían cel conjun-to de lo aue podríamos llamar sociedad pe

ruana, desde los tiempos coloniales. 

Dw~~nte la colonia, específica~ente durante el siglo XVIII,

el Sur· peruano mantuvo fuertes vinculaciones con el actual al ti plano -

boliviano y los andes argentinos a través de flujos comerciales. El 

Sur producía tejidos en los obrajes y obrajillos de Cuzco y Puno, azú

car y aguardiente en las haciendas de Abancay, Cuzco y Arequipa (valles 

de Tambo y Majes) , coca en las haciendas de Paucartarnbo y l..ares. :keci 

bía en cambio recuas ele mulas provenientes de Salta~ 'fucurnán y Jujuy,

que penri tían transportar esos produc·tos hasta el al -tipl2I"tO. El cir<"'ui 

to comercial estaba arrimado por el crecimiento de la producció: l rnin2ra, 

especialmente en Potosí y en Caylloma. Arequi.pc."l era entonces simple -

mente un ramal en la gran ruta que vinculaba a todo el Sur Andino y 

que tenía como uno de sus centres más importantes al Cuzco. Esta re la 

ción de Arequipa con el Sur ce remontaba a los tiar.pos mismos en que -

se fundó la ciudad. 11 La importancia dE: es·ta conexión ---afirma Keith -

Davies refiriéndose al siglo XVI- creció .:::~on ·ü d2scubri.mic:nto C'.Ü c2 

rro de plata en Potosí en 15'-fS. .La ruta. abrió grandes opor-L-unidades -

para los arequipeños. Con acceso a los merc~dos rnáE ricos Gé la colo

nia, ellos expandieron su control del carnf-'0, en los valles dl:: Vítor, 

Siguas~ Ta~ y K"ljes, y, dentro de tres décadas de la fundación (sic) 

estaban creciendo uvas y produciendo vino, aguardiente y rasas en SlS he 

redactes para los mercados de I...ima", Potosí y Olzco, " ( 4) En el siglo 

XVIII las vinculaciones con Ljma decrecieron en favor de las vincula 

ciones con el Sur Andino. 

A partir de 1780 con la crisis mnera, la decadencia de_ los 

obrajes, la ruina de muchas hc-..ciendas ~ los levantamientos carnpes1nos ~

las luchas políticas que precedieron a la independencia y los lnlClOS

del libre comercio, se descompone el circuito comercial de la colonia. 
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( 5) Esta desc:omposici6n prosegu_-i.r5 hasta 1.830. 

En 1830 se comienza a reorgan.izar e.l espa.clo regional. Pero 

esta vez en torno a la prcducción s· exportación de lanas (en primer 1~ 

ga.r de ovino y en 2C.::!IS1Jnjo lugar c'te aüquéni.do); ::n.;.i.nina, oro y plata. -

La ruta interandina es sustit:uída nor otr'cl que vincula. los andes del 

Sur con la. Costa. Se estab::: ... ece el pue.Fto d2 Islay. las exoortaciones 

lanares Sl/51lleron una ·tendencia ascendente a lo largo cl.el siglo. En 

la conformación de este nuevo circuito comercial fue decisivo el esta

blecimiento de case.s comercialesinglesas y sectmdariarnente francesas y 

alemanas, en la ciuG.ad de Arequipü., -1 

cs"tat.J.::.ci6 la cas0 Brailla.rd. Pecas años después 

18?J se constituyen nuevas casas d:lmercia 

les como Fm'ga 5 3tai' for'."l ,, ~~ibson, ·:~'letcher, . Las ca.rou.s mencionadas si

gui,=ron operando <?n '--·'· periodo que esD.1diamor;;. En total se crean más

de doce grandes qasas comercia.l\o!S. Arec{.tripa comienza ·a se1~ la princi

:pal plaza comercial de la región , ocup-.:u-¡ci.o el lugar que a.ni:es había te 

n:i.do Cuzco. 

El comercio lanero pe .. ~tió la rec.nucla.ción de los lazos entre 

el Sur peruano y BoliviEL. Por Islay se exportaban télDlbién mercaderías 

de esa región. El acopio de lanas se rr:.-alizaba en ferias campesinas.

La mcí.s importante fue la de Vilque, a donde llegaban también productos 

procedentes del altiplano b::üiviano e incluso de la Argentina. (6) 

El J?!"ÍI!c~i pa~ .. mercado de lanc.s era In~J.::otc~rrc; , Esta país con 

tinucrá siendo eJ. principal me.!"cado de la lana sure."'ía durante el siglo 

XIX y duran:te los primeros decEmios de e:ste siglo. Todavía en 1928, -

67% de la lsna exportada por el puerto de Yollendo estaba destinada a 

Gt"'an Bretaña. A'1tes, en 1923, lBbÍa llegado 2. ser 82,9% (ver anexo V). 
. rd . . .. . .;> _, • • 

Ccnv:u:::ne reco ar qu•2 eJ Cé:pJ:ral brl t.:mlcc opero baslCillTicnte como ccpl 
. ;' . . -.. " l , . . ..... tal com=rcr::.J_ y no se preocupo slgnlflcatlvamente p::¡r ,:>.. lnver'SlOn p~ 

ductiva, sa..1..vo algunas empresas miner-as que a fines del siglo XIX se -
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establecieron en lé1 r2gión. 

11Iiablar' del sigJ.o XIX en el Perú es básicamente hablar del -

guano e Inglaterra;¡ afirma He.ra.clio Bonilla (7). la presencia ingle

c.:;a es indiscutible en "'l Sur; pero no se~ produce~ en cambio, r:ü impa~ 

to d8cisi vo que tuvo el comerd.o guan2ro p;Jra le:~ cost:a norte y central. 

El lugar del g..1ano es ocupado en <.::1 Sur por las lancl.s . Durante el Sl

glo XIX la región mantuvo su desarrollo relativamente autónomo con el 

conjunto del p~is. 

(L3. heger.1onía de la ciudad de Arequipc:. sobre el Sur, que se -· 

gesta desde 1830, se define con rnayor claricic_d a partir de la construc 

ción del fE:rTOcarril:'J Facilitando los inter·cambios, el ferrocarril 

permitió hacer• rrás efectiva la acción de las casas comerciales. En 

1872 el ferrocarril ya uníe a AreqQipa con el nuevo puerto de Mollendoo 

Para entonces las lanas ocupaban 21 prj¿ner lugar en el cuadro de las 

exportaciones s1.1reñas o 

A partir d2 1870, en la ccmoosiciÓft de lc.s e).1_)0rtaciones la

neras se pn duce el desplc:,z.:uniento c1e la la112. de ovinc en favor de la 

lana de auquénido, situación que persistirá. i\ast<::i fines de la. década. -

de 1930 (ver anexo V). La. lan¿ de auguénido llegó c. coro.stituir 589ó de 

las expor•taciones laneras en 1923 o L"i 1 g3o conformó 80%. Eecién en 

1938 los porcentajes se invirtieron: 64% de luna de oveja frente a 35% 

de lana de auquén.ido. La lana de auquénido d'a p!\)d1!cida en un volu -

men significativo por las comtnL...:_dac1es campesinas. No habiendo ocurri

do una n:ejora sustancial en J.a crianza del ganado campesino, el fenó~ 

no puede explicarse por los Cill-abios ocurridos en los sistemas de reco

lección de lana y por la expc1nsión del capital comercial en la región. 
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Es ne::::es&':'io referirse a la i.JI1agen que tenía la ciudad de A

requlpa en la década de 1870, cuando ya era la ciudad más Ílriportan+:e -

de la rEgión. 

Atendiendo a los datos del censo de 1876 la c:iucad de Pire -

quipa (el cercado, Palanar y Miraflores) contab3. con una IXJblación de 

28~743 habitantes. (8) El '1cent:ro'' de la ciudad tenÍa apenas. 2,080 ha 

bitantes. La provincia de krequipa tenía 59,769. El censo indicaba -

dos ciudades en el departamento: Arequipa y Tiabaya (sic); dos villas 

doce pueblos y ochentaytres caseríos. En total el departamento conta

ba con 157,046 habitantes (ver anexos I y II). 

la población económicamente activa en la ciudad de Pll"equipa

estaba. dedicada preferentemente :t los servicios (3, 920 personas), a .ac 

tivioudes art2sanales (1,950) 5 a actividades comerciales, básicamente

el pequeño comercio C , 043), y agrícolas ( 33o). En ~1 sector profesi2_ 

nal encontra.rnos c:pt?.c'las ~L2L~ pGrsonas, de l3s cu.::o.lE::s CJLf eran abogados. -

El grueso de los artssa.:1os se concentrabr-m (~:1 ofi.ci')s tales co:rro zapa-

"' mayor part:e ds la J?O -

blación femenina, econórnicumente c"lci..iv¿ esta.b:"'!. ]ei:i.c;:,('.é a los serví -

cios: cocineras , lavanC~2!"as en :¡::¿r·te} chich::!Y'.•' v pic::mterás, no 

fc:üta:ban las '·r3.bonas 17
• Por último, comri0ne sütr3..yar la irnptJrta.nCia

de los arTÍe..Y'I()s dentro del pequer.c comercio ( ''er <mGxo II) . 

Esta distri,bución de la población a la vez que muestra una 

incipiente división del trabajo, señc.la Ui'J.a estructura social' básicc -

mente pre-capitalista. No había industria en Arequipa de 1876. El 

número dL: personas vinculadas al comercio nos puede indicar la impor -

ta~cia que ya habÍa alcanzado esta actividad. f/La clase alta está cam 

puesta en ese entonces por rentistas, hacendados y grandes canercian -

tes~7 Se anunciaban tímidamente las 11capas medias" (de gran significa

ción :posteriormente) en los medianos propietarios de la campiña, los 



rec1ucños comeicic-mt~;s ,J.=Lgunos f;r~tdes arte-sanos, L::.s clasos popul-3. 

res apar>ecÍcm fre:!g<üen·ca.da.s y hei:t;rcgene.=ts. lDs artes.:L.TJos J.qrr<rrán se-

guir mantenienc1o su Íirtpc~rt.=-·ncia por lo menos ~l.a:::ta lc.t década del 20. 

Al lrucJ.·':'.t'Se l<J decad~'- el?. :J.87U SE': funda el Cl,Jh .A.rc:Juipc:. qu . .;: 

va a arp•.1par a l<-~~ 11gJ'ar,.-:k;s f2JDili:J.s 1
• de lc:1 c~~udc.d) a initc:,ción de; los 

clubes ingleses. Pe1r-:1 entlJne<2s ya exis·tía urt .srl::)() de Q.'\Jr-á3s f2J.li 

lias, vinculadas a~:. comercio o lu propiedad d::; la tierra, que cornenza

rSn a IT!onopoliz;:T :ü ~;:::r polftico local. f.n la relación de alcaldes 

de ,~equipA. figt.1r2.n apellidos que co:rrD los Huñoz N3.jar, Rey dE· Castro, 

López de Rorra"la" Erru:~cl ~ volv<c;rE:Iros a <;;nconi:rar méis adE::lante cuando nos 

refirmncs al desarrollo:) de la3 actividc:des mercantiles. (9) 

Expcmsión de las c-:::.sas ccmercialcs 

En le. décad.:l de J 878 ~· par~.l2lamente al. :incremento de las ex

r.ortaciones l.me:!.."'as ~ S"!.JI"';.::,ien::!l nue·;as c&sas comE::rcicJ.les c;n la ciudad:

ocho fueron las rr.iis irnport1.ntesl (ver anexo XIV). Pero 21 desarrollo -

~~omer·c.ial de la regiór. fue interrt.unpidc por la Guc:rra del Pacífico 

(1879-1883). NoJ.lendo fue bloaueado. Tropas chilenas desembarcaron 

en el puerto y d~struyeron sus instc.laciones. Tal vez estos aconteci

mientos mili tares~ que i.-11plicaron una interrupción en el ci.rcui to COiner" 

cial, ayuden a entender por qué entre 1880 y 1894 prácticamente no aP9_ 
recen nuevas casas comerciales exceptuando a Said e Hijcs. Incluso o

cu..'Y'!'en algunas quiebras. TL:t guerra, como en todo el país, sigruf icó -

un v~rdadero colapso para le economía regional~! Se sumó luego la caí

da de los precios de la lana por la competencia de otros centros pro -

ductores como la. Argentina o Australia. 

fR;:;cién en 1895~ con la. recuperación de los precios y los vo

lúmenes de la.Ik'1 expOY'tada 1 volvieron a establecerse nuevas casas comer 

cie..les en la ciudad de .Arequipa .. Podernos mencionar a las casas ]1uñoz-
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I_'lájar, Drrnel Hermanos) Ricketts. Es-tas~ y las casas comerciales que -

hemos mencionado páginas atr>ás, conformaron el núcleo central de las -

d • 1 • • - -, D 1 _. gran es casas comercla ;;s arec;_w_penas .1 rCJI"a elamente se hé'.bla estado-

produciendo en Puno el proceso de expansión de las haciendas ~señado

:;x>r> ?rian~is Cnevalier. Este proceso fue impulsado también por los 

grandes comerciantes , Fueron los casos de las f arnilias Rey de Casi:r'o , 

Múñoz Nájar y o-'cros (10). 

Entre 1901 y 1905 se produce un ascenso en los precios de la 

lana de acuerdo a las cotizaciones er. Boston. Luego siguen .:IDos de l

nestabilidad. L:t Guerra Mundial traerá consigo una brusca elevación 

de los precios y un notable incremento de las exp:>rtaciones. Pero el 

fin del conflicto significó una de las peores crisis del comercj.o re -

gional, con la caída de los precios. DJrante la década del 20 el co -

mercio lanero at~avesó por una serie de malestares-como consecuencia

de la inestabilidad del mercado, incrementos en los fletes del fGrrO~ 

rril y en el transporte marítimo~ impues'tos a. las exportaciones, ~te. , 

que referiremos páginas más adelar1te. fcon la crisis del 29 algur:as ca 

sas, cerno Enriqw~ _!'íeier, Salomón Herrn.:3!.lüs y :tvíiguel Forga e Hijos, ter

minaron quebl"anclo. 7 

-·· i L"li:re 1900 y 1.929 prosiguit.:ron apc.reciendo otras casas come.,.., 

ciales ( quin~e en tótal) ~ pero a exccpcién de Enrique Meier, Rey de 

_9asi:r'o, Carlos Belór~ y Carlos Lucicni, tuvieron menor importancia, 
--, 

(ver anexos III y XIV); Roberts y Cía. ~e estableció en 1SSO. i 

Con el siglo XX se produjo un cambio significativo en las ac 

tividades mercantiles del Sur: ccmerciantes nacionales, establecidos-

2n la ciudad de Arequipa, descendientes de "viejas familias" arequipe

ñas corno los Rey de Castro e inmigrantes. que llegaron a la ciudad du -

rante el siglo pasado como los Forga, o en fechas rrás recientes, como

Said, de origen español:~ inglés, o árabe, desplazaron a las casas etirc 

peas en el control c1e1 comercio lanar. Estos grandes comerciantes se 

agruparon en la Cánura de Comercio de Arequipa.. 
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El comrYClO l&.cr'C tuvq una ÍTTlportancict decisiva para la_ eon 

fonnación de las casas comerciales. Pero cuando hablamos de !
1gran co

mercio'¡ no podi3I'.os dejar de reparar que este 11gr3.11 comercio" .::~s tal ,, -

en relación a la región donde s¿ fonna y acn1a, Durante la d[ca.da del 

1 1 . .. ~ ... , ~ . . --, 20 2s . cmas constrh.:lan 2penéL3 ..., o 4'i ce- las exportaclones naclO;dl.es 

(ver· ar.exo IV). A su vez 0stas "grandes casas 11
, en comparación con er~ 

presas comerciales d,., otras regiones, no contéJban con "gn:md<2S capita-

les 11
, ni requirieron de UI! prolongado proceso dE=; acumulación Sin em

bargo~ esos ca.pi tales~ aparentemente esc3sos, fl~eron suf icicntr::s p--::lr'a-

hegemonizar sobre una región más atr<1sada que la cos·ta norte e~ la sie

rra central. 

Otro Ca.Jll.bio, igualmente importante, fue la paulatina desvin

culación entre el Sur peruano y Bolivia. la Guerra c.Jcl Pacífico, como 

se sabe, implicó la pérdidél del puerto de lirier"l. En-::onces un¿_ mayor -

cantidad de merce .. derí2.s fuc>.ron in-ternadas por Mollendo con destino 

Bolivia~ por meódio del fC:TrOc<!rTil d2l Sur. Se desarrollÓ le. navege. -

ción por el Ló.g<) Ti tic,~ca. Pr-..:1"), :1 ~)rincipic·s de csü~ SlP.:lo) comenzó

a construirse el ferrocarril de i\--:'ica a L'l Paz afectando sm;tancialmen 

te a las rclacionss entre Pe1Ú y Bclivi<l. De más de 10 OIJO tonela.das-

d ... . , 1 ' . • Bol . . l e m~rcanc2as qu::: lJ1b'Y'es,;~bun ~r J·Ac_~·2'1DO con lt .. ~ L.:mo a l vla se ces 

cendió :t menos d,,~ 211, ·,oG al prunecii,=-:r -:ol añc:. 1:-J19. (11) 

:Sn. ade._Dntc :r:u.entras el trillic~J por el ferrocarril de Arice. 

a La P2z fue en .J.un1e:nto 1 sigL'ió disrrúnuyendo claramente el volUmen de

mercaderí~s que por el ferroCciT'l'il del Sur se destinaban a Bolivia. 

El St.1r dejaba de ser u.1 '~sur élfldino11 para limitarse 'l ser un "sur pe -

ruano11
• No quiere decir que desaparecieran todos los lazos con Poli -

Vla. Quiere decir únicamente que éstos decrecieron notable.TTlent:E: en 

comparacibn con el siglo pasado o el período colonial. 

La hegemonía qel ':gran comercio¡' se realizará entonces sólo

sobre los departamentos peruanos de Arequipa, Puno y Cuzco, princip:3.1-

mente. 
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Mecanismos del comercio lanero 

li:ts casas co1nerciales , co¡;-o hemos anc-:ado ~ ter .ían su sede en 

la ciudad de Ar'i~quipa, A esa citKia~ l.legaba. la lana transportada por 

el ferrocarril o loe Bl.,..!'leros del interior. A r,artir de 1890 ~ con el 

crecimiento m.uner5.co d-::: las casas ·~ome-ociales , éstas comenzaTOn a ex -

ter.derse. sobre ln región esta.hlec~~endc sucursalE:s en los principales -

cent:l'os pobladoE de1 Sur como Cuzco~ Puno~ Avaviri Sicuani, Santa Ro-

sa ... 

Es·tas sucursales 2stabe:m dii'ig.idas par agentes o sub-agentes 

(según la importancia del centre poblado) . Es·tos agentes eran peque -

ños comE;:Tciantes ~ hacendados locales o simplmtcnte eran empleados 

quienes !'E:cibían préstarros o adelantos en dinero de parte de las casas 

comerciales. Ellos r~onseguían la Ja¡¡a d•,:;; las haciendas o, valiéndose

de 1'rescatistas", r·ecolectaban la lema de comunid.r:1des o estancias a~ 

tadas. DE: esta rnana~a los agentes vinculaban q. las casas canerciales

con los gamonal8S y los campesinos del interior o Ellos nuntenían las 

relaciones, jiscutían los precios y resoJ.v.ian cualquier eventual con -

flicto. 

Los agr2nt.::!s oficiaban. además corno prestamistas . Por interme 

dio de '~:Llos lC!s ceBas corncTcialcs a.delanta:t-.. .an dinerp a los hacendados . 

Estos préstamos debían ser pagados en lana. Le esta m-J.nera se asegtira 

ba la consecusión de la lana y se lleg~ incluso a monopolizar la PI'2. 

ducción de alg¡.mas haciendas. 

Los préstamos e:mn garantizados con la hipoteca de sus pro -

piedacles, lo cual pe.nt:i tió rosteriormente la adquisición rápidct de ti e 

rras en Puno o Cuzco, La casa Gibson, mediante la manipulación del 

crédito, logró cqnfon:nar 2. fines de la década d':::l 20 la Sociedad Gana

dera del Sur'. Un caJTlino sirr.ilar siguieron otl'Os comerciantes corno los 

Rey de Casi.:ro o los i1ufioz Nájar~/ (ver éL'!.e.·,m IX) 
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1..2 Soci ~?~~_Gan_Eldera _d<::J- Sur tuvo ~'Omo finaiidad la "agrupa

ción de las hacieJ1das c;ue los socios üporüm a la sociedad éL las cUc.l. -

lc:;s :¡;:xx:lrán ag:.t.'egarse i~1defini<::k.rnent·:; cua.lcp.rit.:I'=.t otras que la sociedad

adquiera pos-rc;rioll!tente sea. e.n compra, conJ.ucción ~ anticresis u otro -

título de do;ninio y pc3esión de seJnentalc;s , JTi.'..quinarias y demás para 

las haciendas a.sí corr.o la. c;.,.'port:ación ve.."1ta de lanas por medio de le. 

firm:J Enrique Gibson SeP. .. '1
• FJ1 1:J2G el capital de la sociedad as 

cendÍa a 137,500 libr=ls peruanas. En 1928 ~ a .150 .,000. En 1923 a 

1 1 200,000.(12). C.2n la d3cack del 30 1 l.as sociedades ganaderas inten 

tarán algunas mejoras en la crianza. del ganado). 

Podm1os menclOTk3I' como ot:.ro ejemplo a la agencia Ricketts en 

Sicuani; r·ea~.izabc1. pr'ésta:mos a lo::; hacendados.El año 1925 i1anuel Ca -

llo y Hennanos solici ta:r'on UI1 préstamo de ciento veinte: libras peruanas 

al inter(:;s de1 1% rnensuaJ.., gar-antiz::tc1.o con las haciendas Pa:mpalaccaya

y CentaJ<J<:a.jtt y con ,::1 ga:t:ado alpacuno allí ex.::i.;:.te::1te, (1)) Es necesa

rio pr'9fW1dizar er: el e.3tudio de los mecanismos utili?..ados por los 

grandes com8'ciar,tes pé!ra adquirir' propiedades c..grícolu.s. 

E"l los aíios que nos ocupa·1, lé~ lana cJ.e ovino no rr.::quería ma.

yor selecciÓI1, Se dis·~:inguíc:: entre lema de 11finca 1
' (h.::lcienda) y la.na

ordi.r;aria (de comt.mida.J.). L.':'. prirne:r>a era más cotizada que lu ség;unda. 

L . ,. l . l" . p l uego se ex.,_g.l.a que et>i:a. an.J. e::;tuv:::.sr-a. seca y 1.mp1.a.. ero a escasa 

tecnificación de las ho..ciendas hizo que las casas comerciales tuvieran 

que es·tublecer lavaderos de la.11a c-:1 Areqtii.pa y ta;:Lbién en F\mo :para 

r'e.alizar esta labor. No se h"~.Í.an realizado mayores j1nportaciones de 

ganado, r;j de impJe.mentos técnicvs. 

las ca3c'..S c·:mercia.J.es oper,aban en u..n. medio donde la escasez

del dinero era notoria y la división del trabajo incipiente. Si pudi.:=. 

ron valerse del cr·édi -:.:e }X.u,a Ja 1.,ecoJ.ección de 1,-::na fue precisamente -

por la penuria moneürr>ia de la rt:gión y la casi ine.xist(:;ncia de insti

tuciones de crédito., En le:: ciudad de AY'equi. pa, ;:;;n los inicios de Sl -

glo, funcionaron 21 Banco de 1. Perú v l.cncl.res ~ sl Ba.nco I talic:mo y .;:ü-
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co::r~rciales nfic~_éron en-t:mc,;::s -::c:rro ca::::as d-: "JréstCJ.rnns incluso con¡o-
1 

(.Sp<C:ClE:S dE:; "bar~ccs 17 L:)s Fo:q::a ~ rc>r ~·:;cibían dine:rD c~11 dHJÓ 
.. J..--

sit:o 

l0s Ct"',D'l~'.Y:C.l . .::u-tes .. ~.J.·~garon ·a. mcnopolizat'é, Cl2 E::S"~~a manera, la 

c:::>cf~Pcial.:". 6a.ción d·:ú pri~cip<:Ü -~I':ducto ds 12. rr::É..ión. Esto no guierc;

decir· CTc.ic nc h·jhierc, disput.::1 entre elJ_os. f~l.Ds conflictos entre los a

gentes ce l:...s cn.sas CG"Till?:~-"'ciales era,¡ fuertes-:! Disputaban '[-X)r conse ·

f!UJ.r la l&J.a d"; los hac,.c:ndé·dos, para lo cual especulaban con los pre -

clcs como L i:;,.ustre. liJ. competencia entre Ricketts, Stafford y Gibson

r:::or el me:t."'ca.dc je Sicuc....J.i. C::J. 4 ) A su vez los hacendados querían apro

ve~har·se ic P.Etc·~s (lis;::u-t;c~s tJ.'ata~do de conseguir U."1 mejor precio para 

su proc~uccién. Los h<::=:rtes int2res2s cobrados por los préstamos eran

otr<3. c>c3.sió~, cl2 ccnflictc, fPcro, conviene: indicF, que en todos e;stcs 

conflictí...'s no JJ<."Ti:icipaban di.rc:cta.rrce;-Jte los gr:mdes comercia"1tes ; sino 

que lo mc.'Í..a.r. :? tce:w8s de sus a.gc::nt·-~S .-¡ 

Los ~orr.:::-r:'ciu..,>;+.es no requirieron, en todo este proceso, de 

realizar invers:i_ones en mano de obra o en :maouiP.aria:-i T;ampoco necesi

tarun 'desarroll·;lt' 1ma mayor relaciór, con los p:rDductores directos. Ne 

cesi taban en combio ccnsti tuir la red comercial que venimos describie~ 

do y conocer :=1 mercadc internacional de la lana. Este aprendizaje lo 

hicieron en :Las casas europects. kJ. mayoría de los grandes comercian 

tes nacionales :-tabían trabajado antes como empleados en esas casas. 

la actuacién de los grandes comerciantes en un contexto pre

capi talista pe:mi tió la obtención de rápidas y fáciles ganaricias utili 

Zc:ndo el crédito y especulando con los precios de la lana. De esta rna 

nera los ccmerciantes se constituyeron como U."'la fracción de la clase -

cominant2 a partir· de la organización del destino de la producción) In 

cluso los corP.erciantes qu~, 1;arnbién fueron hacendados o las Sociedades-
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G:madc~ru.s fonnada.s -~'':)r granCJ.<?.S con:ercia.-·1ter: , no llega-:on a controlar e 

fectivamE.nte lu. prcdu~ciÓ"J. regionc.l. Adern.<.'1s el fenómeno de las sode

dc::.de.: ge.naclcr2.~ a::-.··2na::o cor:ri.er.za a fines de la década del 20 (ver anexo 

V' I·Iás adelante har·e.rros algilna.s precisi~.Jnes sobre el :r-2~ativo domi 

m.o que los comer::i~mt, t:uvjer::Jn en .-=;l des"':i_no óe la -·-,reducción 

se dedicaron 2 la ~ntroducción de t:e.xtilc:s~ pr:i.r1cipalmente britár:icos; 

al desarrollo de: un c::Jnsumo lujoso expresecoo E:r sus VE:ntas de vinos, -

licores aliE1entos· importados y~ secunck'iaments ~ a la ven !~a de algu 

nos implP.mentos p::n."'a la a.gricultur>a. La mayoría de estos productos es 

taban destina.G.os a los grupos de :rcder lom.lcsj No JXXlÍan y no les ln 

ten:~saba a los .~oriLE:.rcia;:!"t2s desarrollar el consumo de los campesinos -

de la región. L..=t estrec; ,e;:: J :::1 mercado afectaba., esPeciaJmente en de-• .. 

te:;."TT'i.nados a::'íos <~l-"'í-:icos ~ a lJ. EBrc2B d¿ los negocios y generaba com.p~ 

tencias '"ntre p:rDduc+,Jpe;r:; y e.xccri:adorcs . El año de 18 94 el adminis -

trao.or d2 la f_;Í")pica illcre sn 11.11a carta a los propietarios describía 

el funciona!i'.Íerrl:o del COi:-tercio cuzquc~ño: "En los. primitivos tiempos 

es ti la basr.: sobre:. la. CJ.Ul: f;Íl"'a ha¿;"ta hoy el comercio: ll(~Va los pro -

duetos en busc:J. ele:" conmrr,o. , .los productores y los im].Xlrtadores que 

buscaD pla:::.as d2 ¡::~x;::<:.:r~dio 2sté.n escasís.imos de ven-tas, es una grita a-· 

la_"TL3.nte por f él.l ta dE: el lBs ... 11 
, :15 ) 

El ~ovimie~to de exportaciones e importaciones permitió un 

mayor desarrollo del puerto de Hollendc, donde los comerciantes también 

establecieron sucursales y agencias de aduana. 

Si los comerciant·~s no tenía."'"l interés en conTI'olar y mejorar 

la producción de lanas ni en expandir el consurrD interno para la. venta 

de sus importaciones, :podemos decir que los comerciantes no tuvieron -

necesidad de expandir el I!lercado interno en las áreas donde hacían aco 

pio dE: lana. 

Pero lo ante-r:i.pr no 9.':1f:~g_ 9..~9.# q_~_los comerciantes no rea 
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lizaran ningú,-, carnbio GrLla. ... r2g2.Ón. i:>a:rn C:JJ:"¡p~ .. ir con sus objetivos, -

sin necesariamente h:.üx:~~lo pn-~tt.:di.ta<lo, .-~rnpu1sú-r'Oll ..rr conju:r:to de acti_ 

vidades y ocupaciones: 1) ,~1 créG.i te y la ha.t:ilj tdc~ ón :'k; ca pi tal es a 

los hacendados y los pequ.:-?J1os fu.''<);:::iet~jos :, V 

sub-agentes) y sucursales a.l ser•' icio e el rcscc::.tce 1-.::: lana 3) los a -

rrieros~ a1.mque t~n munr escala cp~e antes de 1S7G para el transporte

de esa misma lana; Lf) los agentes de adUccna; r;) un número importante 

de profesional•.;;S puestos a su servicio para la i"'Ilple.nentación de sus 

negocios y la. solución de eventuales problemas (e.bogados por ejemplo). 

Con la incor¡::oración de unidades productivas aislaC:as a UI1Ll.

red más amplia de intercambio y el impulso a una escala mayor de las -

activida?es·mercantiles, los ~omerciantes proriciaron un nuevo espacio 

económico que fue modificando las anteriores formas de circu:ación. 

Diversificación de activ~dades 

A pé:rtir del desarrollo dsl com8.rcio lanerc , los grandes co

merciantes realizélr'On un ·9roceso de diversificación de sus actividades, 

incersionc:m.C!o en la mineríu. , <::1 transporte y en la agricultura de los 

valles de la costa arequipeña. Significativamente nJ'l112Il.Ífestaron el 

rniSm.o interés por la indus·'Cria .. 

Entre 1890 y 1899 se formaron qmnce sociedades mine..ras. Fn 

el proceso participaron pequeños inineros, empresas inglesas o norteam~ 

ricanas como la C'.ayllorna rv'.tining Co. o Borax C..'onsolidated Limited y 

grandes comerciantes arequipeños. Ej6!1plos de l2. penetración comercial 

en la minería pueden ser la Compañía Carl:onífera Sur~ y Nuevo Potosí, 

en las que Miguel Forga e H:i..jos poseían la rncyoría de las acciones; 

Fletcher y Cía. tuvo iguaJ.ment:e acciones en la mina San FernimdO; Sta 

fford explotó minas de oro y plata en Puno; Braill<ll:"d y Gibson tam 

bién formaron compañías mineras. Conviene precisar que se trataba de 

pequeñas y medianas empresas :mineras. 



22 

los ]J·2qu.cños nuneros fue-

ron pasando r'lpid.::.lilF;nt;:; a depender d-=· , ::1 Ó"'"'l--ita j-_, 1'~" grandes com.er -\::,:.; . .L.c..: ~ J. ~.J_ . ,_ t.. .....; .... 

ciantes. Ocurl"'Ía. ;Jc¡e al ro ·:oontar- con los capi ta.l.=:s suficientes~ ter-

roinatan tr..'1spasanlo sus ya.e:inci_entos 

dose con algú.11 gr':::.n corr.ercii:mte , 

(:>r el mejor· de los casos asocián 

Es prc:cisarnente lo que ocurrió con los descubridores dG un 

yacimiento de borato en Arequipa (los herm3110s Valdivia y Mariano Ro -

drígu.ez), que por falta de capitales cedieron sus derechos en favor de 

Stafford, Romaña y Horán, reclamando simplemente que se les tuviera en 

cuenta y se lesdiera preferencia para emplearlos en actividades que 

fuesen de su especialidad. otro caso fue la Sociedc"ld Minera (1399), u 

bicada en Carnaná ~ donde los descubridores del _¡acirniento tuvie:.c•on que

asoclarse con los p:xjerosos coraer•ciantes t·íiguel Forga y Rob<::rto Rey de 

Castro, 2. los que les correspondería S09ó de las ganancias, mientras 

que a los primeros sólo 20%. (16) 

Parc.lelamente al ai.JI!l_·:mto de las casas ccmercüücs observado

a fines del siglo pasado ndcl<:.::con e.mprc=:sas d;:-~ tnmsporte y construcción 

vial, empresas at,-rÍC!olas e "indus t.c:-:..::ü.:;s" Fonn:,da.s no p-:::;r el cu.pi

tal comercial, surglel'"'on en la .:.:.unósf er'é'.J. CI"l-.::ada indirc:ctament(~ por el 

gran comerc.1o, y en la mayoría. de lus casos terrninm,on cayendo bajo Sl.i 

órbita de manera sirrtÍlé'-t' a1 prOCE"oSC rescfir:Klo P<TI\:t las scc:i_,:_::cilJ,..:s ni ne-· 

ras. 

En 1898 se fcrmó la Compañía dr, Transportes del Sur Limitada 

con la finalidad & construÍl" un camino de Sicuani al Cuzco y teniendo--

como accionistas a S"taffo:rd y Cía, Guillenno fl..armsen 1 Víctor Llra ~· 

Enrique Gibson, P~berto Rey de Castro y otros. Los Gibson y los Irn -

mel contribuyeron a fonna.r do,:_; compafí.Ías de vapores , la Sudamericana y 

la Kosmos respecti vaTnente. ?c~ro la actuación de los comerciantes en -

este sector fue bastante li'Ilitada. Los medios de comunicación más im

portantes dependían de la l?eruvian Corporation (el ferrocarril del 

Sur) y la Pacific Steam Navegation (la navegación u. vapor). 
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Ln lo décarJ¿:._ de l rn (.; Si'! p:::'Odl.lC(: Un inc:remen·co en ..La produc -

ción algodonc-;P<~ de los 'lalles er.r;:;clui;x;ños ~ especialmente en C:3rnaná y

Majes. El alsodón se vs iYlcent:ivado con eJ. a:.!.za de los precios que 

trae cnnsigc la. I-'rimera \~er2a. En earr~-má y Majr:-;s se for.mai1 socieda 

des a.p-.rícolas ~or. el fin de prcducir 9 industrializar y cornercia1izar -

algodónj organizadas p)r pequeños y mecEc.nos propieta:..""'ios, quienes 

construyen carrei.:e:cas, intrDducer. nnqu:inarias, establecen desmotadoras. 

Estas sociedades agrícolas habiL.tab-.J.n :no~JE.tar·iarnente c. los pequeños ~ 

griculi:ores de~ valle· para que prcdujcr<:L.n algodén. Esto y las mejores 

técnicas mencionadas exigía que tuvieran que contar con capital-dinero. 

Al no contar con l'l suficiente mas.:: mope·::a:ri.::. las sociedades agrícolas 

comenzaron a rec\.lr'l""'ir' -:1. los grar ,des cornei'ciantes . Pronto rnediunos p~ 

p.ietar·ios ccrr.o los Rivera de C:-m~c1I12 o los B:!laúnde de Majes acab:."lt'On 

dE::pendiendo de las casas comercicües arequipcña.s. (17) Los principa

les acreedores de los Ri.verc.t fueron "Sr!.Y'iat le . §:i.bson, GI:ace i Cía .. , Ro -

berto Rey de Castro.,. et~, Incluso, a m2ciiados de la década del 20, -

la casa llnmel ~legó a. adquirir -tj erras en <::se valle que habÍélil perte

necido antes 2 los herm211os ·:rr·pio y 2 los Belaúnde. El crecimiento -

de las expor-i:aciones algcdon~..ra.s prosigtliÓ hc:st·'l 1928. Luego empiezan 

a declinar 1c:.sta fines de la décad2 del 3 O. Es·ta caí "'a de las eX'port~ 

ciones afecta sobre tcd:; "'' los valles rle Ca:ma.ná y Tambo (ver anexos 

VII y VIII) 

ParalelamentE! .a.i incremente de la producción algodonera., se 
. "' 1 ocl ·~ .J ,. 111crerneni:O a pr UCClOn ue él.ZUCc~. T...G.s haciendas :::1 zuC2Y'eras de Pire 

quipo 8Staban es·t:ablecic1.a.s en ~.31 valle de Tumbo 3 donde la propiedad de 

la tierra había sido monop:üi ·:zda por ü:'es grandes pr-opietarios : los 

Muñoz Nájar~ López de Rom:"lf1a y Li:t.""'a. Esta producción~ en un volumen 

significativo, ere.. eX.fJOl""'tada a Bolivia. No /t,e tan duramente afectada 

r:or lct ~risis del 29 cr..lao la producción algodonera. Pe;To la comercia

lización del aZÚca:L"' depe.nd~a desde años atrás de la Gi"'ace. 

Jun~o al éÜgoclór, ~ azÚcru":" y productos m:i.'l"leros) convJ.ene men -

cicnar el incremento en las exportaciones Cie cueros o De esta manera 
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no sólo se fueron diversifiec...'1Jldo las ·2ffipresas cornercialE"~s, sino que 

también se fue cliv2C'sificandc el movi'lli2ntc comercic.l en el Sur (ver <3. 

nexo VII). 

"Sn cü pnx::esc, de di.ver,sif :i_cación de l.'.'_ S casas comerciales un 

mecanlsmc decisivo fue eJ empleo del crédito'.¡ Un ejé:!ITiplo más puede 

ser el caso del couercic:mi.:e I1anusl Hu..;:¡_oz ~Jájar tiuien 2/~ostumbraba. pre,§_ 

tar dinero a los agricul tcres 2.requipefios o a comerciantes y producto

rt:s de lana~ con el interés cel 10% anual p:~.gacleros mediante la produ~ 

ción de sus haciendas. fn 1899 los seí'lCJT'es Olaz<tbal solicitaron un 

préstamo al Sr • .tv!a.1uel 1'-hlfíoz N2jar que sería pagado al término de dos 

afios 11durante esE: tiemoo -de acuerdo con el contra.to- entregaremos a 

los acr~edores todos los aguardientes, c.zúcar y productos que se elabo 

ren en. dichas f ine2.s sln distraer ni 1.m so le, quintal y sin pJder ven -

der ni un so le quintal o libra de dichos productos a otras personas. -

En caso de que distrcigai1lCS o vendarr.os a otras personas que no sean 

los ·,::;eñores Muñoz. N~jar nos jmpcnemos a favor de ellos la. muJta de 

S/.10.00 por cadc: quintal de a6rua..""'diente.il (18) 

Conviene señala!', aunq: .. H:: .3Ólo sea brevement~:, que a partir -

de 189L! se gen<:=r.é:üiz::: la pruc:ucción de cauchc. en Madre de Dios y alean 

za su auge E:ntre J..908·-Lt10. JViadre de Dios se vinculó a Pt.mo desde la 

estación ferroviaria de San-te. Rosa. l0s caucheros eran enganchados en 

la sic,;rra de P;lJlo y Cuzcc•. En este proceso ptlrticiparon algunos comer 

ciantes art'quipeños como los Forga ~· les Gibson y los RickJ<:ets. Estos 

Últimos fueron representan-tes de la Taml:.opata Rubbt=r e..'1 Arequi p.:t. ( 19) 

Al igual que las empresas nuneras y agrícolas~ también las-

11industriales" cayeron rojo J..a 6rbita de las casas comerciales. Este

procese fue facilitado por· los préstamos. 

En 1~ década de 1870 apenas figuraba en Arequipa una empresa 

''industrialrr, la fosfor'<"'....ra Luz de Arequipa. En 189L' los Forga pusle -

ron la primera piedra de 12 que í)Osterio!:'ITlente sería la Industrial, u-· 
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esrecialnente 

entr::: :l900-1~~c~~.: 1 1915--1~119. (ver anexo :r~:IJ, 

Ls+as r-::¡.:.presa.s fueron cs·~~alü-;c:ica :t-~X' t:-:r:or,des artesa.:·;os y 

rr~eJ.ia:1cs provj.etarios j c;~.Je :i.:--ccr·s.i:o::úY'')!' ?~- •JL3 ¿·.::-t~vic1ad ~Ticl.V:JTI!' :~nte-

e3tas .:tctividad~s comenz..=:ron, coJJO le:. expresan los discursos de ILino

l.!r·.JUiet2, a recJ.amar y eYÍgir la necesi-2a( d;::; fomentar y p:rDteger a 

la industr::.._ nac.ionc L Fr-orcto se agrupar:m en la Asociq.ciÓI!, de Comer 

cio E.: Industria::; de _Ar·e(p..ri~ cuyo pr:ú~er p1x;sidente fue Hartin Ruiz -

de Somocurcio, y a qci<.'n ls .:.;ig;üeron Carlos Lucioni, Gerrnár>. Alvarez, 

lTosé Port,:gal, P.~c.trD P, T Íc) ?, • ~sta asociación tiene que diferenciar

s'~ cléL."'arncntr~ de le Q.iJT:<.·ll"'él j .. :: ':orr:erc:~o :rr::B.da el 23 dG Julio de 1887--

y q_us agr·npó -siEmpl".=o los gl3.nC..;s coJnercia.:rrtt:~s. Curiosamente la aso 
· '"·,· .: '~ .::-. ,., · r· r ·id-· _,.- .,.: }mr-> .L .. ,.. 1:145 fp-:¡ ~ l "' -Clé!C.1.0, 1 rec~e:n J.'""'" Y'tc;C .. :!.)(:_- c.. O.:..l(.._._a L-ll. L8 lo• 1 :. . • - drc. Ou anos 

Ql<O> nOt:' ocuty3n" .:;3os PE:<-i.'Y::.:f.o~; nincustriaJ.es; :10 ?Udieron 7 ni siquiera 

en alicmza con lof r~.:ci.¿r·'::JS comer~lantc:s, J11.é r:-tcnt-:1' su antagonismo con 

los tr-ord2s COJTte:c'C::'.'-m·: :.s ;:or su. ,jebilidacl e ir:c.?v:_t.J...."'Jle cJ.e¡y~ndencia -

del c.<.pi ta:t :.:omc.-..:"ci:ü . 

lD~.> doc._¡rnento:::, nctarialss prescntaT'l muchos casos de "indus

triales11 1_Ul'~ como l~2nuel Burgos, residente er. .Arequipa ·y dueño de la 

fábricJ. ele cigill"'Y."illos El Pacífico , en 19 e Cl soLi_ci tó un préstamo de -

4,000 soles de plat.J. a la casa Thmel pagaderos en diez meses al inte

rés de S% c..nual. En el r:'isrno contrato Burgos c:"cordaba que , .... en con 

sideración a las ventajas que me pro:porcionc.n los señores Thmel voy a 

incn~ment'ar ::-ni fábrica. d;:; cigcrrillos, impulsando su producción, con

. cedo d dichos se..:.."iores exclusiva de mis ciga_lTillos .eJ1 eJ: de]?3I'tamento 

d21 Cuzco.'' ( 2Cl) 

De rta"'lera ::r.ás evide.iite, los grandes comerciantes obstaculi

zaron cuaJ.q•liGr· int."-::nto dL: indusi:rializar las lanas. Desde 1862 se -
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hd;Ía estaDlec5 <le er; .. <:LS CE.r'<2ClTÚi'3.S dc,_ü 0.1zco l,..t f.3b:ric;-._ de tejidos Lu

Cl'C. Esta f{,briczl. 3uf::..":iu co.1stmr'::ei1ldl'te la cornpete.ncia de los gn=Ln.ci2s 

comerci2J1tes qui2:r1Es fij:-.1:.:,-::"1 e}. precie d·:: la lc_na i'::n 1\requipa. y .--.mear;; .. 

cían el prc:lucto en las án~as del interior. Incluso los C:X~n:endié:, 

dueños de 1a fábric2 Luc:t."'e, tenÍ2I1 problanc'JS pa.rJ. conseguir lana. La-

fábrica Lucf'e, por importación de maq:Jinaria o venta de su producción > 

terrrtin6 dependiendo G.2 l<:ts casas Gibson y Forra. En al¡:,ún T!lornento, a

ños 1904-1905, la casa Emmel intentó, aunque sin éxito, monopolizar 12, 

producción de esa fábrica. A su vez la producción do Lucre y de las ~ 

tras fábricas cuzquef\.as ~ sufría la competencia de las mport:acicnes de 

tejidos que hacían los grandes comerciantes. 

Conviene precisar que el término ''industria" para los 2fí.os -

que nos ocupc':.l'1 y para. liY'equipa., debG s2r tomado con cé'..utcliJ.,, Se -~ata 

be:. de uoc pl'"'udu-.:ción esencialm~'nte rna.nufc.cturer¿) c:::scrtsament,::. 'b:::cnifi--

Ccl.d¿, de constuno irmedicto. E.~,:Í':>i:Ían :;::or e·je.rr.p1.0 :~2bricas de~ vela.s,

.;abones,. cig2rrillos dull-:c:s ~ :::tlgt:.1'1U.S cur-ti,.::mbres e i:lcl'.lé:>c.l ;21 térr:rino 

industr•J.u. se c:mDlE:Eb"'. pa.ro. de.~oJJ:inaJ"' 

debe r:m:> tenida en c\:ent:a c:.J. r::vis2r 

'1?27' 

Ililblar' ie l_ffi proceso Je ::_:;:-,c.~stL;_¿~]__..: ~.01Cié.n éT '·:L'l:';:1uJp·~ ser .lél t'.f\3. c::..xag-::

ración y un a~!Cl.(.'T~ nismo. 

Er.. geLQI'cÜ ::.os grvmJes CCiD.eY'Ciant:::..s n0 i.StUVÍ ~iL011 c:irectarnen 

te interesados en la inG.u.s tria. Sus gananci2s fueron Í:tN!2:r'ticc' s prio-

ri tariamente en la rninE:rÍa, él trans:pJrte y le. agrlccl:tun3.. 
T í' 

LO :mas 

significativo fue el traslado <ie capitales del oJmcrcio :"'.. lcLS r,acien 

das ganaderas, coJr.o lo ilust".:<_ el ejemplo de la -Sociedad Ga.:radera del 

Sur. 

D=ntro de estj:: _panor@la lus .Forga fuGrOn 1..lD _c~so de excep 

ci§n. Pero conviene precisar que en 1929 quedó disuelta la sociedad -
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}'figuel Forga. E _tiijcs ~ caus-:J. C.:; la ,r1uerte d..:: José Eguren scclo que de 

tentaba 50% de las c..cclo~:es. Para entonces la c2s::>. _ForgJ. soportaba p~ 

sadas deudas. En F:l'l la sod_;.:::dac tk:nr"{_Limitad-'3. 5 de Manchester, ha -

bié~ asumido la ec"ls.i t:f¡1idad de: l:::cs E<:cicnes de L::. Industrial:, r:or la 
. b d M' 1 F ' -'~ ..,. +- ; di d -. h qlile :ra e .lgue_ -org=:t y una 'k:Uu2 que f.o.s ~..e terna pen en e con me 2. 

sociedad. Ese mismo año la f2.hrica de tejidos la. Ur:ión (de Lima) asu

mió a la fábri.::a arequipei'ia, constituyendo una sociedad anór.irna, cam 

prometiéndose a pagar la deuda ccnt~aída y nombrando como gerent8 al 

Sr. Ja~es Hilton.(21) 

lii Industrial fue 1.U1 caso aislado. Como excepción muGstra -

el escaso i.rterés que tuvieron los comer:ciantes por la industria y 1:-=• 

imposibilidad de un proceso industrial en Areq1ipa durante los tres 

primeros decenios de este siglo. 

Al llegar 1930 ~ mientras la casa Forga terr.tinaba en quiebra, 

la casa Gibson erél la empresa comE.:rcial Jil.ás importante de la región,

sl atendemos a los volúmenes de lema exportada. Los Gibson, con(..entra 

ron las mejores tierras de Puno. EJ. año 1928 ~ como cuJJ¡únación de es

te proceso, qued<1.ba. establecido en 'tr'equipe el B::l.ncc ~ibson. El Banco 

debería continuar y C.ssarrollar les :n•=:gocios y cper2cio:nes de la soclc~ 

. G' '"' 11 F . . - 11 "" 1 • " 1 dad EnrJ..qu-2 lbson Q.r.. 'roslgtL'-2Y'OTI con eJ. crec..li:C a.grlcO a y ganQ:_ 

dero11
• 

Hegemonía del ~an Comercio 

De lo expuesto .en las páginas anteriores resulta que las ca

sas comerciales lograron mant~!ner su dominio a pesar de. la aparición -

de nuevas empresas y de la diversificación de actividades económicas,

gracias al dinero que habían I'eunido en las décadas anteriores , que 

les permitió actuar cano instituciones d'e crédito:~ y gracias al mono~ 
lio de la actividad más importante de la región: la ven~a ne lanas. 



23 

Los comerciantes ::;e v_-._e:._--v.Jn f<~V<")re~cidC's oor J.2.s estruc·._uras pre-capi ta-

Je cÜ'culantc ., 

currían ¿¡ J.a. usura, organizal'?.n el dt::stino de la producción: ller;aron 

por todo re am:erior,·· :' ,::¡ consti·tuir .eJ. s~ctor nÉ.s importante \f clini:illcic:) 

de la clc:..se al·ta <?.re,~uipE.ñc:. En a.lianz& con los gra:ldc~s tsrr'l.tenit.·m 

tes del interior, confundiéndose con ellos, confonna.ron le:~ ol.igarquía

arequipeña. La cc::=<r-=J.cterizaci6n d-2 los comerciantes exigP. qu~ scñ¿J.l2 

mos ob:"'-:;, rasgo de sus u"'gocim:: el caráctEr f3JTliliar. las f.:'jilprcs.:.s a 

p.=:1recen y se i'·JTilk.lil e::n torno el. las gtY.:.nd~~s fa(Jlilias. las ali:mzas fa

nüli¿il'es a su vez. psrmi:tr.:n lu. exp:msión de las empre:;u.s. Pocemos c~pr~ 

ciarlo cl@ramente en 1a sociec:n.cl llir:;!-lel forga e IIijos_, asentada en 

lfl30 be>. jo esa razón socLll, y cuyos principales ,:,ccionistas fu•:rJn Hi

guel Forga Cr·adr·c! 5 ,José MigLH:;l T-'CJr?a Chijo), G::n.1nclo Caritg (yerno de 

t-ti.guel Forga) y AJ.fPedc> ~org.;~ Ou 4u). U·lc'~ hij,; de Miguel For¡:"a ~stab2. 

casada con T:.Zot>er·.t:o I-<e'/ 'b v·~ 
~ ... ' e. 

::~J. correlcTtCJ c-;;ccnSnú co de la vida far.iliar lri.zo que la cl::J.se-

al tw. ill'e.quipeño. c.c !rc:ntuvic::ra. surnam8nt·2 Ct::r.ca.da y que pudiere. resurn.ir

se en la enUir·~.:rac.ifn ele. a.lgi.L'10S apellidos , 

El poder de los grémcle:s comerciantes -y del conjtmto de la 

olig.:IT'quía- no e..ra. s imul.ado ; ni ocultado . Todo lo contrarie . Se ~

nifestaba. d¿: maner.:1 muy evidente en el desarrollo de un consu110 lujoso 

qUtó: llevó a incremeni:ar las importaciones suntuarias , y en lc.s inver -

siones escasamente prrxl.uct:iva.s, come• el :;cttstillo" c'uc adauirieron les 

Forga en t1ollenclo e las visjas casor1as que había.n p~ rtenecido a. la c1 -

ristocracia colonial y que son cidqu:.ridcs p._'Jr l.~:s cümerc:i.ar,t:<.:: cont:.;J!c

poráneos. 

El escaso desarrcllo del rnr2I'Ca.do interno confirió una racl.O·-
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nalidc.d 2.1 consUJil(j lujo3o desc>.r:t:Dllado por la clase alta. La p~pagag 

da periocística je J..~L:; 0.1.sas corrY2rci2L:s a.:::.uc:Ha :por E::je.mplo a J.as i'1t -

portaciones de vinos~ cignrrillos ~ muebles, -:tlfombra.s tejidos proce-

dentes es :Surop.:1. Nc; f<il taPe)~"\. lc>s prolDngadas estac15.o.s eP.. a;e ccntinen 

te. 

l..a influencia ingle!3éi sobre A.requipa se dejó sentir con las

prl.ineras casas comerciales de ese país establecidas en J.a ciuda.d. Pos 

teriomentr:: -3. t:n:wés d,:::l Club .AY'Gquipa. 

Junto al carácter far.úliar a~creció la tendencia a monopoli

zar el poder político. I..Ds rrus1ws apellidos inscritos en el Club A..v.e

qui pa se encontr·a bQn también en la :Vlunicipalidad, la Cámara ele Comer -

cio, e incluso la pref¿:e-tura. 

Todo J.o an-t:er.ior (-os tuvo ,J.compa..f'iado de tuí2. visión d2l mundo,

una mentt.lidad señorial qw~ se manifiesta. muy claramente ·~il.t:re los 

principales intelectuales vincula<Jos a le cligarquía. arequi.peña. C'DE<O 

ejemplo se pueden mencic.nar las Nemorias de Víctor· i\nclrés Belaúnde, (22) 

especialmente la r.a:M~e referida iJ. sus recuE:Td:J:::; de ·irLf:=;¡ncia. 

;)!:...::ntro de su carácter señorial, la oligarquía optó por U."(). e~ 

tolicismo smcrrneni:e. conservador que 1"= JErm::.tió cohesic·nar a. une. pobla

ción urbana gut:: sGgtd.a. corr.puesta. en su r:~aycr·Ía. y.:,r empL::ados ~ a..Y'i:esa 

:nos, pequeños ccmeréiantcs y que no había sufrido vurJ..aclones S1-Istan -

ciales ·3n relación a.l cuadro descrito p-Fa 1876. 

D= las yáginas artte.riores pocirír.. resultar la :imagen eqw..voc~ 

da de una hegemon'la indiscutible de los grandes comerciantes y de la o 

ligarquía sobre la l"ei:~ión. Aparte de ln. competencia generada entre 
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las rrn.srnas casas comerciales, los come.rciantes Vleron afectado o limi

tado su ]_:'Oder por otras empresas y }.JOY' las conciciones en las que ac 

tuaron. 

Los comerc:-:.2.ntes r:.o llegaron a controlar los sister:B.s de 

transporte. Her::os sefialado anteriomente la importa.Dcia que alcanza -

ron la Peruv:ia~ y la Pacific S--team Navegation. El precio de la lana -

term:inal:x.i encarecido c:or los fletes, En los períodos críticos los co 

merciantes se en.frentalr,:m timicarnente y sin éxito cor,tra estas dos r:o
derosas empresas pidiendo rebaj2, en los fletes. Estos pedidos aparecen 

reiteradarnente entre '1919 y 1931. En 1927 a nombre de los exportado -

res de lana, la Cárnar•a de Comercio de Areaui_pa, solicitó una rebaja de 

fletes a la Pacific. "Un 2'-fío antes, sorpre:::ivamePte la Peruvian habÍn

aumentado los fletEs, motivaildo la siguiente comunicación de los col!ler 

ciantes de Sicuani: "demandamos respetuosaJil.ente a esa digna cámara a

poye c:!fecto de obt•3ner d;:-~ la Peruvian continÚG concediéndonos tarifa -

especial anterior lanas y pioles pues a.lza ocasiona comnleta ruina dc~l 

mercado de ~:>icua"'"LÍ., fjrmEJ.bar: agentes de las casas Stafford, Gib -

son, Ricketts , Irriberry, s te. ( 2 3 ) 

A lo c:...r:ter:::.or· se af1adió~ en los rm.smos ,::LT'ios, la acción del 

Esta.do y los nuev0s :impuestos que fueron decretados ;_ 1) Irnpuesto a la 

exportación Je :L 33 por cad2._ quintal; 2) J.rnpu,:;stos en bensficio <le la 

Gr~mja Modelo de Chugui.bambilla_, est:atlecida en funo sn :191 g p.:=rrn ens~ 

yar mejoras en la g¿madc::r'Ía mediante 'Jnél acción conjunt.=t del Estado~ -

la 1_:,eruvian y algunos "hacendados locales, -"J 3) In:puesto en favor del -

Colegio San Ca:rlos de Funo} cada uno de S/. O .. L)(} respe.ctivalTlente qu,::; se 

pagaba sobre el peso de l<'l lana. sucia (para su exportación. le.. lana la 

vada perdía L;CJ% de su peso original.). Se aurnentarDn los impuestos a 

las rnercaderíc_s importadas del extru.nj ero poi' el puerto dt=~ ~~ollendo 

con el irrefutable dl"'gumento de ser mercaderín.s fundarnE::ntalmentE. su.rttua 
T"' • • • ~. 1 ' _, :r:>las. wstas cargas trltutéll"'las maJ11.I"J_est211 '-'' ~- escaso pod•":r q1.~:.2 tenlan 

.los comerciantes frente al Estado. Su pooer transcurría e;n los límites 

·?e la ·región. 
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ron en: Se cnt:~t~nden 2.3 í co:1o las de. ··1imel 
:... Q 

Los comerciantes c:::c>Q.1ncmtili)cl.n J a travEs d·' la Cc"i."'TIJra de Co -

~io J qw:! d.:::tdc:'. la si D.lc.ÚcÓn del r::r~rc2do interr. ::1cional, los impuestos 

~' ... rE.:caerÍilll desds luc~go sobre el productor, puEs los exportadores 

tienen que descontarlo de sus precios de corr:pr2 (24) Por este mec=t

:usmo los colilerciarr:·:::s intentaban. seguir manteniendo su tasa ci.e garan

clc:~. Pero 8sto terr:-i.nal::a ge::1errmdo contradicciones nuevas con los ha

cenda:los 10C:lles y los productores directos. L'n ejemplo podrÍ-:J.n ser 

las rcl.~c;iones r::ntre los P.i.cketts y los Saldívar.~ dueños de la h::tcienda 

l.aUI'am:.-:rm (Cc.zco), El .J.gente de la casa escribía en 19n, dE. acuerdo 

.J una ci t,, de la. cor:c>espor.dencia privadc. hech::. por t..Jilson Reátegui lo 
1'En cuanto a lél r<:::comendación que nos 1-acen dt: conservar -

la.s rc:J.e:.cione~ ~cr:1~..::rciéJ.l.::s con el Sr. Hc>.ximili::r-.o Se~dívar tenerr.os que 

:Jecirl·,,S ~lue _.ll.:~s no h,_._,, tenic:.J nin,sunJ. altc::n::.ción. ,Justmnentc por· 

no p2Y'dd" 'su :-~ni:::n:ad y '~i..lc :::ierrrprc: r.os de~ la prefercnci2 en la v:::::rt:=<. 

dE; su::: lan;c~:, tGT.03 ten.: de· que: ,o.~epi:=.tr todtls sus e:xigencia~:; ... pue:; ya 

est2.mos a s<üi.r loco'-; ce:-, l::.s e:d.,:;encid.s de e'.:; te cc.tallero . ". ( 2 5) U 

curr·:.c que los :'"'2ce::JdccLs t:-iróiér: querÍCJn consegtLr ms~¡ores precio:;. 

Por• eso 1:, iÜ ;,.F:':i6n ic1sal sra ser ::or;,~::>:"·ciante y ha.:;endado y por eso 

ta-r1'b:5.Cn ::7\uc:: .C::l cor:-,:;:rci=:u!.tcs adc..;,lrleron t:ierr·"l.s ·~~·. las zcr.l(l.s gan?tdel"'as 

·~on·er=:diccicnC:~; ~ayon:s se di.:-:con <->n-T<: los co:r..erciillltcs y 

Lst·.::Ls c.:Jn-c~~\::tdicciones se C\~c1ve. 

ron ;uc:n.(1;: Clr.JrJLUbF\rntill: intentó ccmercializ.c-:r. d•;:; :nodo independiente-

su nrcx:!ucciÓ:':l.. I.Ds cc:'1erciani:c:s coml<Tcicron a 2s2. 8!-:lpresa, a pesar dG 

F.::preser.tar el intc:-.nt<.:' rnE-:s :-!F:bicioso en favor de ur.a. transformación de 

::. l. gCill:.;:.dería , 

Pe"t"' , evié:rntcme!"'!tco , las contradicciones ITkl.ycres se plantea-
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:i.'T(;CClunf::"' Cili::v::sinc-: .. 3, '1a.diant,.:; ell;¡s lns campesinos no sólo rcd12.Z.a 

rcm el sistGnFc de !J.ac::endc--ts lc::c explotación del eran. c0l11:3rcio, slno 

r;_; .. k tcl!Ü)i,~n ·2nc::-J:Jolili'un L.i.r proy.;cto socie.l complE.<:él.mente a.nt2g:óni:co 

con el do:rr in5_o ,"is J.·l oligarquía fue específicaJ.lentc: .;:;1 c2sc· del m~vi 

rr:ierito dir·igid:'l ·?Jr [(urni--:naou.i., sn 1915-191G sn le. provincia de .Azlm-

:;~aro. Runri -maqui movilizó a los camp·2sinos ¿~fl torno la n:.ivinC.ica 

Clün y l0 vucl ta al Tv~·:anti."1suyo y, desde 1U2f.:J, en contre del si~::t'-2,¡1"::. 

de haciendas. 

El consenso qué llegó a. cons~gulr la. cligarq_uía er~ 1-J. ciud:1d 

os .Areo,'...lipa: nc lo consiguió ·~ntre los campcs::.nos del interior. /úlÍ 

el poder oligárquico tuvo que imponerse mediante:: el ejercicio di:.•ccto-

de la dictadUIYt o L'1 dE::bilidad del n:;der centr-3..1 };izo qu'~ la fuerzr-~ ~--:-.. 

Vler,:::·. oue ser ejc:cutadc. ., él fal t:; d·=- aparatos n::;prcsivos J d1:~sde las ha.

ciende.s y por los hac.::;ndados. 

a unr. c:tmósfera ec:mómica distinta, a trav2s del impulse c~ué logré dar 

::..l intcrconibic J cons•::lidu.ción del circuito ccmerc-;ic.;J.. regional y la 

expansión del sistema de ~aciendas. 

El capjtal :::cmcrcial llevó hl extreme las posibilidades de 

la estructura socic::conómica del Sur, mejorando los sistemas ele n~co 

l•3Ccion o propiciando la expansión de las Jl.,":J.ciendas ~ p::¡ra responder C.-

esa manera a la necesidc~d ds acl..,ecentar las C::;Xportaciones laneras. 
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cial no puede ser tome.da comt.) si 1"1Ó:ir~c Cté Cct];:C .. tallsmo En las ~1acien-

das persistieron lüs r. .. :laclCtlC3 prod:ucci5n h,:;r.-'!dadé!.s d¿sdc, los ·::iem 

pos coloniales, Fn a::i..gunos nu ·vos lati:'undi.Js ·r, :lx .. i: ~ter te E G<.:: ir t:i:"::

ducir cambios sustancialr:;s (r:1(~~~<J: .... ,c,_s técnicn.s '¡/r_ C.:cf:}XJjo y plvh.~t.~:ri;-::5~ 

ción) pero no alca•1z.ar•on a. i:enf:r mJycres '-ó>xi -r:::ls, I.;-~::; comun..idade:;s y 

los pas·tcres, a pesar de su depcnd-::mci;.~ del ca. pi+· COT!l.t::.rcial :J rr~-?!.J~~tL1 

vieron Si.ls formas d~; relación e il'.tc:J. .... cambio -t:n·cd:i.cj on:lles _ 

iDs colilercie.ntc~s no necesité1r'On cont:r.'DlTI' la producción ru..-

requiri;Jron invertir e."'1 fuerzJ. rje i.:rab.·J.jo ni en rnaqLinaria y _mejot\l.S 

técnic...::ts: ellos se movieron .:lerrt.Y'C d(: l.::,s conclicior1es dadas., éJ1 tanto 

que para obterH.;r ganend.as le 3 e.l,a suf ici ~~rrt:t~ contrclar el p:roceso de 

comercialización. Ni desde el punto de viste. de la producción (dadas
,.. ~ . . d 1 1 .... . ) d d 1 .1.c.l.S.~ caracterlSTlcas e ... a exp otaclon .Lan=.T en esos años , n: _ es -'-~ 2 

nunto de vista de: la comercialización (:c¡,;;alizada en el mercado extE";rno) 

'.ülos necesitaron desmrcllar eJ. nK::rcado interior. No huto 1m desarro 

llo significativo de l,:¡ civisión dt=l t:!.'ar,.:_>~io, ::,;or lo menos hasta terrm. 

.. na.r la décad2 deJ. 20, 

Conviene p!·ecisa::: qut: ~ como h::rn.os inte:ntadcJ di3.TTiostrar lo, est;::; 

secto:c comercial fue el sector nás importante de la. oJ.i.¡:arqu..1.a arequi

peña. Debido a los ccmer•ciantes , l\r'equipé! se erigió come ~l ceni:J:'o de 

este espacio regional, y su clase cl0Ji1inante, como la clasEo que llegó a 

hegemonizar sobre el con-juntG de la sociedad regicmnl. S;1 base mate -

l'ial de poder le devino de f:.'U capacidad para. habu~ ¡:1onopoliza.do la co

mercialización del prcx.lucto más importam:e de le I'2gi6n: las la.r:as, y 

no de h::.ber aJ.terado las relaciones de pl'Cflucción. Es tm gr'l:pü clonó. -

nante que se constituyó come tal, e:;1 cuantl") pudo ac·:ua.r flexiblemente-
_.-

sobre distintas relaciones de produ.::c.ión. \ la oliga:"OUÍ2 actuaba como-· 

nexo entre el espacio regional (c;l Sur IJeruano) y el rns'cadcJ mundial.:.:l 

'En otras palabras, entre el capitalismc (y el i'Tiperi.alismo) y la.s re~ 

ciones pre-capitalistas q•1c~ persistían c.;··1 el interi )P, organizando el 

destino de la prod.uccióno 1'El c;:;pitr_'l.:.. organizaba_ la producción ~~ane-



ra -afirma Guillenm Rochabr;Jm-. :t:l:l.(:> no hacÍc~ que automáticamente 

dicha prcducciór. fuese -¡:x.r c2lla nusF!i'l, c¿o•pi·:nlhi:,-:-:. (L'G) 

Este: se::tcr D'-=-is ;.:inár~icc d·~ le. oligarquía ru"'equipE'i'ía~ es li!1 

sector nueve, e.."11erg::ni:o2, Sus comfnnerrt:-::s ¡-¡o for~an parte dé la anti 

gua éli tE:: dominaJ-.~.:~~ c::.:requipe:f\.:1 ~ y actuaron scorepasando los lírrú tes l~ 

cales basados E:or. una. función especula-~iva, Esta clas.c dominani:<: a_uc~ Sl~ 

constit-uve y-:n~tir de estas fechas, es una clase re.~ional, y sus a.cti_ 

vidades y existencia están engarzadas en un m,1do indisoluble (resultc:.

do de la naturaleza de nuestra sociEdad) a dos tipos de relaciones: 1) 

relacionE:os pre-capi talistas (en ellas s·e genera el prcducto) y 2) re

laciones capitalistas externas (ganancias que ser..ealizar: en el me:rcadc 

intern2.cional) . 

No es le. primera vez que en la zona sursen grandes comercüm 

tes, lo novedoso del fenómeno es que éstos irrumpieron c0mo una nueva

clase dominc:.nte vinculados al mercado mlmdial capitalista, sin pasar -

pol"' lu. i:nterrnediaci6n 2stc.tc.l, con el ::>-··orxSsi te• de hegenY.)nizar la re 
rTl"c"n sob:"\.'1(~ la qlll"· :":l-,.......,-~:::JY' ~ ...,__.,":ti.,.;~C· ,l··, rnc~r·o.-,A,,_,.,~, ("'!::"\ 1-. cc~l""r....,cl"all'~a G· '.L - • - .e '-•'- LU.L.U,, , . ¡_t·'-".~'"' ·_.e..L . .. , l-''--'.L.. .. ~· _j,e .~C'. JJ!Lc.L ¿,, _ -,-

ción de las lanas. 

Es nece·so.rio volvel.., a r<3Tk:TI'CaJ~ que-~ estos grculdes comerclan -

tes lo eran en relo.ci6n con la activic:!.ad ecoriSrácF'. clel Sur~ pero no ne 

cesariamente con respecto a· otros grupüs dcmin::rrrtss :r•,:.:gicn.::,lf;S. Pode-

mos concluir que no tuvierDn un pese muy grcmdc en el aparu.:tu est:a:taJ., 

en ro:;lu.ción, por ejc-:mplo, a los oligarcas del not··te. Esto se puede 

examinar en refer2ncia a su escasa CCJ.Da9idad de influencia para obte -

ner leyes que favorecieran la exportación de lru1as y el escaso monto 

que representaron las e}q:orta::iones de lanas en el conjunto del comer

ClO exterior del p:ús . 

No basta aí'.ir.nar, em::>nc•.~s ~· que exis·tierDn grandes comerclan 

tes, m que éstos s2 consti tu :¡c.ron er. fr.-:tcción heger::ón:i.ca, sino que es 

necesario ubicar en qué contexto sociohü~tórico lo hicieron, y especi-
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ficar qu·2 com~Y"Claron 3 'l sobre la tase de quÉ tipo de relaciones obtu

vieron el producto. El uso de la com-p3I'ación nos penni tirá graf ic~r -

en for'ITB ;n:is cla:.T~ lo que ,Je.seu::nos sir,n.i.fi::,F, 

Erigirse como gru;,x:> dorTt:i.-r.clnte cm base:: la. prod'.lcción y ce 

mcrcialización del azuc¿:r es mrJ.tCl'i.=t muy :.iistinta a constituirse corro-

r~lase dominante en l"Bse a l.a org&i.:&l.ci -5n ,:J. el de~ tino de la producción 

d<::; las lL1J1as, LJ. oli~;a:rqu5:a :r10rtefía. tuvo ne:;cesidad del empuje del ca

pital-diJle:r'O ottenidc grecias a la w~nta c.~el gc1ano. L:1 del sur no tu

vo mc:tyor vinculación con este proc(c:sc. 

L1. oligarquía :urteña se vio empujadü a recolectar mano de o

bra para sus hatiendaEJ y a inicicu'"' p:r'oceso de transformación en los as 

pectos técnicos de la prc~ucción del azúc0~, en on1en a mantenerse c0m 

petitivamente en el mercado mundial. Los oligarcas sureños no tcvie -
'dad ...:1 • trod . ' 1 .• . l . t d . ron neces1 ue 1n UCll" meJoras tecrLl.cas en _ os s1s ema.s e cr1an--

za del ganado, ni en el cultivo de pasto, ni en t::l cercado de terrenos 

m de asalariar a los productores directos, sir.o recién pasada la déca 

da del veinte del prese..r.tte siglo. Su poder se estableció, sobre la bc"J. 

se ccl monc,polio ~e::. come..rcio de lc. .. r1as ., y sobre una e mplicada red de 

alianzas ccn los gamonales las ::1utor•idades locales. El poder de los 

oligarcas , a I'esar de S1.1 apc1riencia omnímoda~ era de suma fragilidad. 

El atraso del Sur 

En 1932 J..a ciudad de Ar·(~quipa :' de e.cuerdo a cifras oficiales 

del Municipio~ contaba con I.J9,300 rabitantes, aunqUE' en base a datos -

provenientes del Servicio i'lili -rar s": calcula.b<l ·S 8 , O O O :b.ab. C'.amo en 

1876, la población segu.ia compuesta IXJr un gran número de artesanos. -

Seguían los jornalerQs, <C-studi.antes y profesionales. La debilidad (o

la inexistencia.) de un proceso d.::: industrialización, junte a. la débil

división social del trabajo, Íl11pf~dían 11ablar con propi.:>dad de 1'obreros" 
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y de 1ma í'clase obrera;; , 

la clase alta estaba compuesta por grandes comerciantes y ~ 

cendados. l.Ds rentistas (como la familia Coyeneche) ~'l.abÍan sido. des

plazados. Pero esta c~_ase era r.umé:.."'Ícé'men·te muy reducida, lo que ha -

facilitado nuestra relación de granees casas comerciales y comerclan -

tes e11 el periodo estt1diado (ver an.;:;xos XIII y XIV) . 

Para los años iniciales de le. décad-3 del 3 O se hab].a formula 

do ya IJ.no de los mayores con'b:'astes del Sur peruano: el desarrollo: -

del gran comercio frente al atraso de ln región; en otras palabras~ -

el esplendor de la clase alta are.1uipeña en mE.dio de tradicionales es

tructuras pre-capi ta.listas, Ese atraso del Su-r, por comparación al 

conjunto de la sociedad peruana y atendiendo al desarrollo del mercado 

interno, se ha mantenido hasta la actualidad. P.sí como también se han 

mantenido hasta la actualidad, a pesar de las ''reformas': y 11carnbios'· 5 -

muchas de las cc:tsa.s comerciales qu,:; hemos mencionado a lo largo del 

texto: Ricketts ~ Roberts , etc. 

Crnviene recordé.r, volvier_do a nuestras ano-taciones inicia -

les, que el atraso económico no ha sido una característica 11eterna'' 

del Sur peruano. Lura.nte la colonia, e:3pecialrri.en·t~ a lo largo del si

glo XVIII, se trataba de uno de los esp-::1cios regionales rrB.s dinámicos

en Sudamérica, todavía ros irnrortante en el sigio Xvi, durante el apo

geo de la minería en el l\l to Perú. En cainbio, él p2..rtir del siglo XIX, 

a medida que las exportaciones le.nar·es cobrcJ1 importa1'1cia y la costa -

se va imponie.i'1do sobre ln sie.rTa, el Sur comienza ct mantener estructu

ras y formas de rel<J.ción que comparadas con otras regiones, como la 

costa norte, ser~~ cada vez más arcaicas. 

A lo l2rgo dG.. este estudio hemos guerido sugerir de qué ma

nera el desarrollo del gran cor,-tercio contribuyó al a'b:'aso de toda la -

región. Indicamos, por ejemplo, que los comerciantes no tuvieron ~ -

yor interés en mejorar la producc:i.ón de lana, ampliar el mercado, im -

pulsar la división del trabajo. 



¿ResponséG)i1i3ad C'~ ~).e::, g:c:~;nc·cs CGJT . .:;:x~:~arl:cs? Pablo i:·:.::~.cera

hJ. ra~na<~O Y'ec:~"'n.:,.::Jner:tc scbr'2 l<". ::::J.ciL.drd coi; c1.:c sE:: .:rtribuyen o r~ 
' 

parter. n='~:pons2:,:...1J d.:td~s e=~ pes· :cr'::.orl c1 Jirdc le es un análj_sis rd.stó 

Pi.8o y s2 observa dL:sc;e .ü p:n.¿sjr:-t:c 1m ~Jl'Y.JCC,3C> ya ::_r.,·''>:!do. No pode...-nos 

j¿::j.::L' de -rcnc:.:r 2n Ct.!8ntn. que ef;os grMd•:s COi! ..:rcÍ."'!~t,,s, 21 sector más 

din6!"..i.co de ol~gacqúía arequipefia, sr-:: .:-rti.::'Üétba .. :1 tLT1 mercado ex

t2r':1o en situación de dependencia, surordinrl.dos a grcu"ldes (3itpresas que 

ccntroJ..l."l:>a.! los sistemas de trélllSporte y que el atr.~so mismo de la re

gión t8Tilli.nó haci8ndolos numéric:'.imente muy rc'<iucidos y poco poderosos

c. escala nacionRl. Fc_Y>Q en todo caso, responsables o no, el pasado de 

los carierciantes arequipeños está unido por origen y contraste, con la 

rriseria de los campesinos y el atraso del Sur hasta la actualidad . 

• 
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(4) i e.vics, Ksi tJ:, L=>. tc·n::,nc:::.CJ. ·je: l.::~ tierra le. s·~~ciedad n.1ral 2reoui 
.l2:=f'í~ e:n ~::s si_;;:j~::·s-:~vi '/ X'J 1II, 1\.-::p. de w.st8ria ce 1<':. Univ2rsidad 
ce .::-~ashv:!..lL~ ; T:::::m."s é->2(: , ( :::cxf.::-. i: 1édi tu) 

U:.) S0brc la his-l::u::'i::-. -¿,, _\~··,;oui;:>' -~"': los SlB:J-c·s :>.YIII y XIX.; ver Flc 
:res ~.."'.:-l.linó. , ,·Tbet."'-~o , , ·~-"'~'lt,ii: :- _y__r2l ~ur . ,\ ... '1C.::.no 2 ~nSél.YC de Juste 
r:i.::~c-:,21 S)_:_ XI!II_.;_-:0~, ~:.,lhtc!, E:-.1. jCrlztJ:Tcc, b77 . 

• 
( f ; S:;::,c..:!_di:1g K::..-re-,, ., 1:::.-s -.r:cjss Peruar:ClS. O 750-1921J) 

.. en t-~§1i~3is_, ~nc"': 

( 8) Cc:!I':sc de 1876 

( g) :-:r.rrr·tír1e7~' S,-:_¡_r~·t:~<-:.lg:.: ~ \lca.lG.t.:s (.~(:- 1::c:\~GUiTB lléSd(:; 1 s~~ ~! ( 1 ~~4f ~ Arer:Jui 
pa: -:i~·· A.cost¿:~ ::LJ!<f 

UO) Archive ::;epar"::a.mcrrta.l de ·.requux=~" T'!c·::,,rio T~~jeda., t'SC 7%, 28-2--
19GO, f. 154S 

-:12) r:egistTC) Je Soci~éx2adr<:;S I18Y'Cantiles' Areqcip2. Tc,mo II ,. i1Sic::nto. 
cxlvii, 14-2-26 

( 13) ;·\!'chivo dc::l Fuero /,gr~i.o ., Lirrl('1 :

ket'ts , Sicua."li. 

( :L L~) ,':Q ... chi ve del Fuel.,:J !.;_'ST'ill'ÍO ~ ~na. 
J.cctts , Sicuan.i ,, 4 o 5 . 27 

CcrresponGc.oncie. de le Ca.sa Ric -

Correspondencia de la ca.sa Ric -

( :1. S) /irchivc del Fu.:::ro .~\:o-rario~ L.ün<L Cc.•rr·esponder.cic, d~c:: la f6bric,:;, Lu 
ere, Froil~m Cc"ibn.:.:Pa a f'g2rrrv2ndia. rtennar::::Js , :LZ • :-.. gu 
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(16) t,rchivo Depa::'tamentéll ;k: L\rcc.cp..i.ipa.~ Jb-:::,.._ric:; 'f:::::}:.::da 5 ,~s.:::. 10r:, 24-
1-99~ f. 1% 

( 17) r~chi vo Derert:arnental hY21Ul.])c3 ; hJo-+:;:>riv T•dj ':c..::;.c.; eSC. S 3 ~i ) CJ- 6 
-23, f. 220:3 
Registro de Sociedades Herca"1·J::i.ie~ , :\requ.:~ r.x:. Cl.}, 1 1 G , f. 2 97 

( 18) l\rchi vo Departame~Tté',l de f'<r,::qu.i::.c_-:_ i Nc tar_.;_o 
-99' f. 430 

(19) Fl l ~~~.. J "" r • 1 ~ 1 ·"" · l - 1 P ~ ores 'n.L"J.n~ ose .-m.tomo ~ .1...2 exp ct-acJ_on ::le . caucllC en e .;:ru_, 
Lima. D1'.Jl',1SI'1, 197Ci, pp. 49 y 110 (Tesis d1.~ Sr.) 

(20) Archivo D~partarnental de i',r'equipa, Notario Tejeda~ ese. 759, 8--2-
1900) f. 1467 

(21) Registro de la Propiedad Inmueble, !;requipa. T. III 9 asiento 
XXXIV, 10-1-29, f. 181 

(22) Belaúnde, Víctor L'ITl±'éSj /'.I'SO'.Úíx"l el\.:' mi i.:r1f.:ncia" Lima. Id. Lu -
men, 1960 

( 2 3) Boletín de la Cám2ra de Ccmercic, Areguipa, 1 O de Mayo de 19 2 6 

(24) Boletín ele la Ccírrarct ce O)mer~ic; /<reouipa > 10 de Febrero de 1923 

( 2 6) Rochabrún, Guillerm::·· "/,pur;tes p"::"a la comprenslon u el ca pi t.=:1.lismo 
en el Perú' 1

, !\nálisis, l.in:a., Nc1, InerD-1'-1ayJ 1977, 
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ANEXO I 

POBIACION DE lA PROVINCIA DE ¿;REQUIPA 1876 

Distrito Ha"l)i tan tes Ciudades Villas Pueblos Caseríos 

Chiguata 1,565 1 7 

Cayma 3,240 1 3 

Yanaguara I.J,227 1 7 

Arequipa. 28,743 1 7 

Sachaca 2, 770 1 7 

Paucarpata 3,135 1 6 

Uchurnayo 13050 1 5 

Ti aba ya 3,060 1 2 

Sabanilla 1 ~ 0'96 1 2 

Socabaya 2,763 1 9 

Characato 2)021 1 8 

Vítor 1,276 ... 2 J_ 

Quequeña. 2,248 ~ 5 .1 

Pocsi 1,694 1 7 

Yura 832 1 6 

TOTAL 59,769 2 1 12 83 

fuente: Biblioteca Municipal de Arequipa, Censo de 1876. 



ANEXO II 

PRINCIPALES OCUPACIONES EN LP. CIUDAD DE AREQUIPA SEGTJN CENSO DE :1.876 

Servicios 3,920 

Artesanos 1 '950 

Co1r..erciantes 1,043 

Estudia."1tes 696 

Militares 567 

Agricultores 336 

Clérigos 183 

Profesionales 124 

Trabajadores (?) 132 

Empleados 62 

fTOpietarios 17 

Hinei'Os 15 

Sin profesión 1;856 

Gtros 175 

Ilegible 60 

Sin roespues-ta 31 

Fuente: Biblioteca Municipal de Al"'equipa, Censo de 1876. 



Piios 

1870-74 

:1875-78 

1.880-84 

1885-89 

18~~0-9'+ 

1895-99 

1900-0'+ 

1905-G3 

1910-1l~ 

1915-F; 

1S20-2Lt 

192S-2° 

4 :¡ 

;\ND:J ITI 

illF'RI'SAS ES'lf.BLECID::,S LN AREQUI?A.: 187C-1S29 

Comercie 

r:: v 

3 

1 

4 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

Trar:.sport:e 
Const. vial 

1 

1 

J 

.L 

Hinería 1-1grícole.s 

1 

2 

8 

7 

1 

" " 
3 

2 

'industria a Tota::i. 

5 

1 5 

¿ 

3 

8 

~-'+ 

3 8 

2 

2 1 i 

1!~ 

2 10 

3 .s 

-----·-------·------·----··------------------·-----------

Fuente:. 

Nota: 

Arc1liV:J De-parr~ . .:Jr~.mta;_ de c\re:::ui T)(."c :· r~ot:=:..Fl.·:)S > 

F2gist:ro~ P'..ÜlJ.cos de f·r .;cic._ica Soc.í::~(~~;lc~·:::: ·c.=:rtil es. 

EJ ct...adro nc· se rcfi~·::: él ·todas }¿_s a:,rre'c:s; sJ.ro exclusiva
mente a las pd .... ·.1cipaLos grandes empn.:f;as comerciales y a las 
err,presas de otr:Js sectores vinculac'ios dirE.:cta o indirectamen...,. 
te con éstas. No 2s ·un cuadro acunulat:ivo: j_ndica simplemen 
te las empresc.S q1lE;, se establece:l en los perÍodos anuales. -
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PERU, PESO I.SP~CIFICC DE LCS PRDJ9J;J;'f\LES PKJDUCTGS DE EXPORTACION 1922-3G 
\ ~) 

l'mo f\zú.car P-l¿;odón 

1922 ?'" _'-t 25 

1923 ?~ 
~ 1 22 

1924 21 22 

1925 11 32 

1926 17 22 

1927 16 23 

j 928 13 21 

192~~. 12 18 

1~l3C 11 1E. 

Caucho lana 

1 3 

1 3 

1 4 

1 4 

1 3 

1 3 

!J. 

4 

3 

22 

18 

23 

24 

28 

27 

28 

30 

30 

Cobre 

18 

17 

14 

18 

16 

18 

20 

23 

19 

study of domes 
in Peru 1919-3C 



ANEXO V 

EXPORTACIONES DE lANA POR EL PUERTO DE HOUENDO 1923-1938 ('IM) 

M os Totales Oveja Auqu2rido Gran Bretaña EE.UU 

1923 4,761 1,987 41.7 2) 774 58.2 3,947 82.9 597 12.5 

1924 5,910 2,320 39.2 3,590 60.7 4,345 73.5 1,101 "18. 5 

1925 3,766 1,558 41.4 2,208 58.6 2~987 79.3 .438 11.6 

1926 3,589 1,306 36.4 2?283 ()3.6 2,925 81.5 465 12.9 

1927 4,421 1,611 36.4 2,810 63.6 3;615 81.8 588 13 3 

1928 4,768 2,064 43.3 2,724 57.1 3,199 C7.1 1,391 29o2 

1929 4,055 1,171 28.9 2,884 71.1 2,329 57.4 1,658 4C.9 
.r. 

1930 2,649 518 19.5 2,131 80.4 1,791 67.6 798 30.1 c.M 

1931 3)364 1,117 33.2 2,247 66.8 3,033 90.2 132 3.9 

1932 2,897 1,130 39.0 1,767 61. o 2,513 86.7 17 0.58 

1933 4,196 1,422 33.9 2, 774 66.1 3,056 72.8 332 0.07 

1934 3, 714 1,445 38.9 2,269 61.1 3,117 83.9 97 2.61 

1935 4,542 1,332 29.3 3,210 70.7 2,397 62.8 522 11.5 

1936 4~987 1,993 40.4 2,994 60.0 1,755 35.2 1~014 20.3 

1937 4,440 2,025 1+5 o 6 2,415 54.4 1,141 25.7 989 22.:1 

1938 4,007 2,598 64,8 1,409 35.2 885 22.1 572 14 3 

fuente: Guillermo Bedoya, Estadística c:}e exportación de la región del Sur del f'erú,. ,1S23-1938 
(16 folletos) 



Mos 

1923 

19:24 

1925 

1926 

1~127 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

19% 

1937 

1938 

ANI:XO VI 

CPSAS Cot·1El<.CIALES JI.REQUIPEÑAS EXPORTACIONES DE LANAS EN FAPJ)()S 

(fardo ::: 200-250 Kg.) 

Stafford Co. Gibson Picketts Co, 

5,845 1l' /o72 3~7l.;6 

4~995 21+, U23 4~725 

3~584 :J.3~3E3 3,571 

6,147 11,8b5 4)848 

10,812 13~9S8 1¡ '905 

14,835 1 t, '~;Jfj 4 rg7 ~.) 1: 

9,545 17,267 3,925 

€,416 1L~ ;7c 2,131 

7,313 1Lf,H:1. 3,t~!-+8 

.6 ~ 861 85~,f~~~ 4~BR 
-

7,735 13.1{29 q,342 

5,160 12,17~i 4~147 

4;1t64 15)011 4 rrn 
1.5f2 17 ~Ot~g 10,470 

1C ,730 7 :16:3 

10 '73~.i. 5,9GG 
-------------------· 

Forga 

[),142 

6,[,55 

5,40? 

5' 'l82 

5~941 

4,549 

2,070 

357 

65 

J:' .>n+·<o GU;-:,,. . ...-.~ P'='cJ.o·. 1'•·r·-a--l"'<·-t·-~~ ,.¡ 1:'-v-rv-;rt:· r'o·' cJ.c• 1 Rp ·~., ,-.:lc-· 1 e~ r ?.c.l T)·"'Y"( luc. .. _.__ ... L..L.L~.~.do ue ya, ......:: __ 0-_>'· .. •-cas '-•P: .. _:_~- a._..L n __ c>_.::..:.::f~:::::~ .. --:···- ~U----~~:-..:::__::_ __ :_.1..:.· 

1~'25--:~ cns (Fi fol:i..etm;) 

+: 
m. 



ANEXO VII 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE lA PEGICN SUR, EXF01<TI-\DOS A TPJI.VES DEL PUERTO 

DE MOLIENDO : 192 3 - ~ 9 3 8 , EN TOt'-IEL:1.Di\S HETRICAS 

Prodw;:tos 
Azúcar Lanas 

/ffios 

1323 2,266 L¡,761 

1924 ·s ~ 910 

1925 3,76G 

1926 3,032 3,589 

1927 3,546 4,421 

1928 1,363 !.;)763 

1929 306 4,055 

1930 2,658 2,549 

1931 3,852 3,355 

1932 4,788 2~897 

1933 3,705 4,196 

1934 903 3 '71l+ 

1935 1~059 't ~ Sl.J ~ 

1936 674 4,987 

1937 702 4 ,lfLO 

1938 13S 4,007 

Algodón 

70~1 

477 

950 

1,32[1 

1,097 

897 

706 

599 

386 

483 

q.n 

815 

799 

603 

360 

423 

Cueros 

189 

333 

·4S1 

414 

500 

533 

234 

180 

239 

617 

376 

435 

496 

512 

.234 

Total de 
Exportac. 

9,252 

9,976 

9,619 

16,569 

19,l.J95 

-20 '975 

1S, 29G 

10,614 

12,310 

12,837 

11 '71t5 

9,357 

14,481 

15,436 

17,307 

21,008 

Este total de exportaciones incluye otros productos además de los 
que figuran en el cuaciro 

Fuente: Bedoya, Guillermo: Estadística de exportación de la región Sur 
del Perü, 1S23--1938 (16 folletos) 
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ANEXO VIII 

EXPORTACIONES DE Al..C..,()LON DE LOS VALLES DE CA.MJINi~;. TA.rv:BO y I'1i\JES:; A TRA 

VES DEL PUERTO DE HOLLCr·WO. 1924 - 19%, UJ Fl\RI:OS (fardo equivale a

proximada~ente a 200-250 Kg.) 

Valles 
Camaná Tarnbo lv'faj es Total 

Años 

1924 15'7t~7 600 6,117 8,464 

1925 S:lLU:l 2,070 8)538 16)026 

1926 9,481 1~258 9,682 20,421 

1927 3:;2% 1,01G 8,232 12,534 

1S28 4~200 695 3,662 8,557 

192~1 3,87~ 489 2,418 6,786 

1'330 1~3'39 '332 2,015 3)746 

1931 408 25 1~883 2,316 

1S32 850 24 1,731 2,805 

1933 2,j28~': 

1:334 4,017:': 

1935 3,572:': 

1936 2,6271: 

1937 1,508 

1938 1 '944:'::': 

Incluye·Hoquegua 

:h':Incluye solamente t-Bjas y Carnaná 

Fuente: Bedoya, Guillermo: Estactí·stica d<:ó exportación de la región Sur 
del Perú: 1923-1938 (1f. folletos) 



. ·----------- ---------------------- --------·------- -- _____ .., ____________ -------

Sur ·S./-

Cía e Gill i~ciera. La 
Cabafia .3.i~.-

Ganader.::-1. Picot?. •. .---G. 
S,!\._ 

Negoci2ci.f)n Y anaric:c 
S .J\. Ltda 

Ganader•i=l.s l..at:,"'l.:'iiJ l-<"'"::: 
S .J~" Lt(ia, 

!Jezociació: r.:a.r.adt::r.~) 
'!'i -ti cae<::. L.-:da • 

Vc.nu~.l !'uüc-z ~ájar _ 
Eijo (d,s¡:YJ.2s H-_;f!oz 
JJá.ja~ :/ Cí.~~ rJ·.:=;g~ C~, 
ll2,cachi) 

Industria}_ /\gr-opecua. 
ri8. 2~ao 1_via.l~ía Soi\.~-

Ga.,¡adel'a !vioro S. A, 

Gi: ' :on ó c•.:l,)!-
ot-r·::.;.:~ 

o::..ivarC':':3 ;·!arco 
dc.L Iont 

Cctavio duñoz N2.j a:r 

:1a~·,w::l i'1f'íoz I-J:'~jar 
(~ 1·:.1 jc Fedro 1 1~-c;z 
;'-¡Á.jF"l~ \lelctrde 

R::y de Castro 

l.Dayza -l~a tti 

Iblina -Col:::.er 

L'.'T(. 

,.L •2ó) 
~ 3 ' s _JJ n g u r 

-~ 1 ~J~ y> 
S/ .f.7 ,000 .. 00 

(1932) 
s 1 . 3 s ·= , e o o • o o 

(1932) 
S/ 1rooc.ooc.oo 

(1S35) 

(1~-)37) 

s/.75o~noo.CJo 

(191+4) 
S/.S88,64L;..OG 

(194C.) 
S/ .1.2~., OCJO. 00 

(19L~-9) 

S/ .1'500.;000.00 

(lCJSO) 
S/.2'000,000.JO 

'Fuente: Ela..'f::orado en l:_,a.se a datos del 11Rc=gistrc de= sociedades ~rcanti 
les'' de los Fe,?istrcs Públicos de i".requipa~ por Víctor Marnani 
y c;i:i.berto F~omero) en Economía de exoortaci6n 12 industria are:
~~eña: detenri.na~iones, ;\requipa~ 1C"J77 (Tesis Br. en Socio
logla). 
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C0DIC::L::: í'8 'T.I.:s·:~:fllv_ú~\T~) :n~:.., ~~?1 /):S: r-::r-c;m L -::'UF -::1\ 
---------·-·· ·---·- .. -·-·-·-·· ·------· ... -----------·--- -- .. 

vec:ir_.c) de és"ca, -~r.> 
... 

c.le 33 años ·-~·- iftc3.S 

en consideración a los carnbi e:: oc'...IrTÍdos desde la pro .linera vez que-

otor--_;ué wi testa!T't<2r.to me vc.o en la obligación de otorgar este codi 

cilo el cual t:ien.e p::>r objeto declarar r;:le de conformidad con la 

escritura de sociedad de fecrJa 26 de ,Julio de 1888 se constituyó 

la sociedad H, Forra e Hijo8 la cual ha venido desarrollando sus 

negocios tanto en cs-:-:a cit<dad cerno ~ l~ del Cuzco declaro que pa

ra su conodidad y de acuerdo co~ los dEmás socios resolvimos la 

compra y consiguiente :;:--efacción de la casa que fue de la señora ID 

fía Ber-tha I"1oller viudc. de Varlj2S sec;ún <3scritura otorgada :":TI 15-S-

en :l.89E se compr0 81 "Fal&cio de Cristal11 (tienda). 

ra que :::-·=rr>a =:..a. instal;:~ción ue la fá~rica de t<;id.os ''La ::::nuust' .. Tial 

por la I'lri .. s!la sociedcr.: · :ePio.::¡ (.::n;:¡~;r¿;,_dc c~n \0!1 Hua''<X) varii'cs c-;L-~·tc.s 

··'1·-·_.;.c. tic,rr.as 3eg(m i:C. d.J litros ;,c:n los n;gj stros de 

PlO:"' viv-i.E:::r.cL~.: 

Dr·ac-t~·J_c.cl 

... ~ -~ -;... . ' ...... ..l_,_,_l.J'!ü. 

Ikclaro c~SJJ~~smo '-}\l·J 1.a.s GCE tarras T~E 

sé.a er, la Compai':.Ú:. Cntcrr-.acional d_c; ('B). l.l.orr.::: 

mente rrías., rk:~co:·,oci.e"!.d(:'l la finnc. scx;iaJ.... ..;incc: mil od:ocientos 

s¿e la Cccsa seter>."t.::> v 'tr'C3 .,.,cr:i~n.-38 de J~~s ·2uales -::::engc proyectado 

destinar ~1 10% para la BE::nefici.2ncic• Pública. df: esta ciudad las.-
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que si algÚn dÍ:'.l tienen rllgún valer ¡{ffi1ÓO í!U8 se la.s ck~n y que el 

import3 e~ sll:=::> sE::o. -:::rnp.leado 2n le:. cc>ns-+r.tcción d, 1 1-.C\sp·;_tal q;_E· 

tcnt2 nec>:!~Údad tiE·-:2 ·_~;requ.ipa: cm·, el mi.srr::J ch~j2to d¡:':jo (~osci•.::m

tas ses;;ntu acci_:.:ncs de la:s que :)os.:~o en l,J C:1yJ::..on:a Sihuas lhning 

Cor:J.p<'-.FI\' Lil;:::._ -c~..:o-:.1; las que s~r.fu reservada.s :pc=m=1 C\k"'lrldo puedan ser 

venclidi'1S por E'U valor nominal de dos libras r-c;rua&·1as cada uno y 

su producto sea 2..mp1t.:ado en lu consiT'1.lcci6n rl.el hosni tal. 

Dec~:.:L'O .::l3ir:usr;D q;_te siendo todos m1s hijos rrayon:s de ed<3d he:;os

ü:nido a bien modificat." las condiciones de ]_a sociedad en l-'1 pé1rt•_, 

referida a su contjnuación quedando por lo misrr.o 2n libertad a 

f allec:imiento para que hagan los arreglos que estimen más conve 

ni entes a los intereses de cada U.T).O de ellos, Es mi volurrt?d que-· 

después d:.= mi muerte ninguno de mis hijos puedq hacc.r cargo ningu

no de los alirnentos que cualquiera de ellos huriera podido tomar 

en el hogar paterno, cualquiera que r,cya sidc la condición~ Des -

pués de mi t~::2.tarnento se casó mi hija ~Tulia con c1 señor Roberto 

Rey de Cast:ro gt.:i;:.ones tienen v:Jrios hijo~.: cc:n ~otivc d"' 'c~ste enla

ce vendÍ a éste 12. casa prcpicd2.d qur3 (on ;ni t.::~f~t,'-::J!lt:rttco cl;;;;clar-2 ~ 

seer en el Puerto de l1ollendo sc1:;re su valor pa.w:t ''"l interés del 6 '~ 

También contr-aje r;Etrimo:nio ,:::n Earc;:;'lor;=¡ ü:¡pr~e:l nu. hij.:. \ie,tividc-:.cl-

con el Señor Ca:rrnelo Cari -tg quie.."lc:3 i:a;r:L:i .. :~n 

Desde aquella fcch.::. Dios me ha quitado a ::ri.s Li_j;;~s Irene y C'a.IT'.a1-

dejando la prirncra dos hijas ~~ la s.::gWldE tr::s h.Jmhces y TI'-~s rn.1::¿~ 

res, las que en ~1cpres2ntación de: S'..IS !i'.~.~dr<.-::s ha·(:':dar<'~n le. -:x-"''T'te co 

rrespondit:nte a é~st~s y cuanto a_ los que sobrevivé111 le. Jit:::re(:ar'<Í.n 

en la forma marcada por las leyes. 

Conservo como albacec:. a los nombredos en mi testamento incluyendo

tan solamer1te a 1m hijo ,José l'1iguel para quE.: cjr:Jrz.a ·21 cargo junta 

mente con el señor Eguren. 

Es m voluntad q_'J.e cU:LT).to tcn¡:;:o m,_mdo con mi testamento sea cumpli_ 

do en todo aquello que no sf~ .)pc'Al'::T,a a las modificaciones d€:1 prese!:!_ 

te codic:iJo. 11 

fuentE:: _Archivo tepartamental de 1\.n.::qt.:if<'-} Not.:1rio José Haría Teje
da, ese. 779, 17 de f\~bPero 1~00, f. 1515. 
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SRES. EDUAE1JO 'r. .'.'r''l\1 
\_._TI ~-DS SRCSo B·'t-1EL HEf,H-~!OS S.i.o.,, 

., ... 
•;1.- l.Ds sc:l'1ores Lcmcl fundan ·;;n f_;l ramo de sus negoc1os una accJ.or, 

especial indus-':r':i.al-agrícola con el objeto de explotar div·-~rsas h.J.-

ciende.s c:n !1:-T_j 2s, sobre: todo para la viña y el alg;xlón. CDrducirár. 

los fundos ''San Vicente:', "San Franciscon, "Estelc~ Picardo1
' ~ nTer.. -

sa Espinoza,' 1
, de propiedad ds los Sres. Tinrnel y los denomin::dos ''C~~ 

yE:.neche'', '1Pedregal Grande", "Pedregal Chico 11 l.a Barrera'' 

pablanca n que son arrendados . • .,... 1 _.#> .J Esta aceptaclon poura exi~enc·.erse 

orcos fundos o haciendas que los Sres. Errmel puedcm adC]_uiri:r' er. i'K~-:: 

lc:mte. 

2.- Para el mejor orden de est:,~o nuevo n:rrno de n~gccio se us?..rá. la -

fi__nna especial EMPRES!;. ;\GRICOL, ;·tAJES, EHMEL 1111:-TC!S ::>.1':.,.. 

3 . - la f i T'!Tli:.1 de laC1.I1c:e cede y tr2nsf ierc en :¿rop:~c:cla.c~ 

Drmel E..:n vía- d~ 2djudiccTr::ió:c '.::n I.>2go de- rrD<~o Joscluto 

a) Las accio'íes de dcani:ri_c) -:::rc.2 l~c- u·:k:uiri;'in sobre· ·-..:. :::'undcJ norrc_;rado 

"So..rt francisco 11 "Tero : lu~:rto r:'od,c.s lE.s acciorJ-'f~ d.::nccrlos tnJ.ns 

feridos por L:. fi.n!r'l BelaÚ.'l.d,. 

170 tooos dE.: los que 120 

quedar! mcluÍJr,_:¡s los traba-joc l"'c.=üizaci.O:C' -t:,::úes COITK) J..o;:: (:.Clificios 

que se han adelu.r;ta.ndo Zé.illjas v toclas lay, Ód'',<; rncj~)ra'" d<.is+:,,::;nt,~s 

así como las plDrrtacion¿~s ~ frutas -pendient,".s '2CTO TC'J>':.i>i~;¡ .2} 4ere 

cho de l'ecla:rnar ,3. los de:má.s copa"'i:Ícipes dc~l fundo Sa.n. Feo" L:! in -

dEIDTiización p..-:-;r el provechc ~lu.::: han r--:_,cibido ;~n corr-tún. 

Por el precio d:::: Lf ~ 000 libr::ts peruancJ.s ccmpromet:i.éi1dose lO''; s:~flor-::s 

Belaúndc: a hacer cuanto esté de su part2 para c~U<::: los scñun3s L'rrn8l 

acabc~n de adquirir lc~S demás ;:¡_cciones qtk: aÚl! quc2dc=m libr· >~ dd ex

presado fundo. 

b) Todos los derschos y propied=>d sobre el fundo Corire pa:>2 u. lo<o

E.i1lllEÜ p:._"Jr S 1 . 2 8 O libras peruan<:-:.s . 
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1.¡.- Actualmente la C'UE'Titét de: los B<~J.a.únde ha cJis:minuído con dichas 

5. -- Par2. gareontía. de aJ.:nn? .• :c dicho préstarr.o renuevan las ant8I'iorcs 

garantías sobre todo sobre sus rraq'c1inarias agrícola::: .. 

Sobre:todas las cucrr'.:e.s de ~cbi1i.tación por :llgodón que L1 finna Be 

latinde tiene 2,iJÜ;rtas sobre los dif•o.,rc:nte.s p:rvc.1uctorcs d8l Valle -

de Hajcs, ct.:yos saldos acreedores de partli::: de dicha firma mo;¡tan a 

la. sUDu. d.::. S/ .13 J CJO librus pa,J.anas, así coiTo también las cuentas 

de otros d,3udores diversos a lc:i firma Bela.~'1de por el v2.lor de 1120 

libras peruanc..s, etc" Toda la document:2.ci.ón :pertj11ente a est<J.s o

bligaciones serán t.re.nsf\.::rida.s a los señon::s Emmel menos las cobran 

zas que son de.. cuenta y riesgo de los sef\orc:s BElaÚ••1de a cuyo nombre 

correrán ade.r:1c'Ís los gastos judiciaJ.es o extr'a:iudiciales que por tal 

cobr~zc:t pudieran originars·~ . 

Si los habilitados por .12. firma BelaÚ.Tlde llega a cumplir sus obli-

. 'f. r1 1 d"' 1 gc.c1on'-:s verl 1.can . .to p.:'.gos en a~go on en rama.~ a e.":'lpresa s2 encill' 

gará .de este crtículo por concepto de compra~ abonando su valor en 

cuent,J los .señores EmmeJ. a la firr:Yl Bela.Úndc al precio del día ·3n-

q_ue ft1era recibido pc:r l,:J. eml?r(-?.sn c1...~~/:J. coti::a.ción se j~ijuré. de a -

cuerdo con los mismos señores f:Jmel 2r:cnando además a l<1 firma. Be

laúnde S/. 0.80 Ct=;nt.wos por quintal de algodón erc ram.1 en ví-:; de co 

misi6n d~:?l cmpra del ,2rtículo, advirtiéndose perc los gastos de -

transporte se harán por cuenta de la ? .. mpresa si1: gravar para nada

a la firma Belaúnde; 

Prenda agrícola sobre las J:!lant-J.ciones de alfalfa y algodón hecho-, 

en la f~pa de Ongo~' de dicha Sociedad ~~igadora Sumanez Ocampo

y Cía.. cuya conducción ha adcr .. úr:~do J.a f.iril'.Lf 13elaúnck por contrato 

de arrc~ndamiento. L:"l. c:xüc:nsi.Sn cultivada (';S de 30D ó 400 topos cul 

ti vados. 

lDs señores Belaúnde. podrán cuLrir los gastos de explotación dcl -

fundo reservándose los derechos de c"..Oriducción pero queda obligada-

la firma a e.ceptur y cumpJ.ir b s inclicac:i.o:1es o ins truccio -

nes d~::: dj_chos sehores Dnmel tuvieran a bien impartirles en orden 

de la mejor adRinistración. 
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. Frenda agrícola sobre todos los derechos que la f inna Belaúnde tie 

ne en la hacienda PamDa Blanca en Jvf.aj es ; no obstante lo cual queda 

obligado íntegramente el provecho líquido que la finna Belaúnde pue 

da obtener de este negocio el cual ha de pasar t~~ién Íntegramente 

a la Caja de la Dnpresa para que su valor sea a:t:onado en la cuenta

de aiTDrtización • 

. Frenda agrícola sobre todos los cultivos de la hacienc1a "Cantas 11
• 

6.- la firrr.a Belaúnde cede y transfiere a la empresa Emmel todos 

los contratos de Locación y conducción de que actualmente se halla

en posesión. 

7 • - Cualquier otro negoclo o empresa que los Belaúnde _,estuvieran 

por adquirir pasan a manos de los Emmel. 

8.- lDs señore.s Belaúnde además están obligados a prestar sus servl 

ClOS personales para el desarrollo de la empresa Emmel, a entregar

todo su tiempo y energías en la condición de directores del cultivo 

en todos los fundos que la empresa tenga o pudiera tener en conduc-
·~ ClOn. 

De los beneficios que se logren el 50% será para los Emmel y el 25% 

para cada uno de los Belaúnde teniendo entendido clue de esta cifra

una vez deducidos las necesidades personales de ambos el resto ser

virá para amortizar su deuda que tienen con nosotros. 

A continuación ~~umera~ todos los derechos y obligaciones que tie -

nen que prestar los señores Belaúnde en cuanto a sus servicios per

sonales: contratar y despedir gente, f~~ letras 5 etc. etc. 

9.- Se nombrará un representante legal de los señ9res Emmel para la 

Empresa tanto en cuestiones judicia+es como administrativas. 

10.- Tanto los señores Bela~~de corno los señores personeros de la 

empresa tendrán derecho a ~sa y mesa libre en la hacienda "San Vi

cente" donde radicarán las oficinas principales de aquellos excep -

ción hecha del consumo de licores que correrá de cuenta exclusiva -

de cada del que los haga. 

11.- El término del contrato es de 10 años forzozos a partir del 1-

2-1928. 
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:J.j_ch)S prcduc-

cu;: 'l ~~a d-:o el:Los los gas-

t~ien des-

d10:: e¡_ p1.::c::rtc do:-:: í"~uil;'a -::.1.s:Í: COJTC tamb:i,~n ,_ü CJ"'"i:'IYFtr, ror cuent2. de la 

m.1.sr.a (~r.presa todos los de:rrfts gastos qu~.~ ·:)C<":::>i()ne la movilización 

de los produc-ros ir:cluso derechos de exp..,rt2.ción etc. ; por c~stos 

gastos los señores Err.me::L cobrará_.,_ el J.¡:~)) sobre 21 producto líquido 

(k cada cuent2. con.~i,~nte . 

1.3 , - El balance de los ne.gocios de 1a E.."'l';)resa será..t"l dados conocer 

c.nualmente por la geJ:'(:ncia sin intervención de los señores Belaúnde. 

~L4.- Todas las fincas de propiedad de ~os Sr-.::s. Emmel que: aportan 

p<TI"a st~ o .. l?lOtil.cicn iJ la sección ,~grícola s2 tendrán. en 1<::. cc;mdi 

ción de 2r'l."e..'1.darnier,to s.uj~-to.s a Lls 01)liga.cionen y n=.sr.ons-1.bili.da 

des es-'-:nble,.:iJ..:v:; .t)O:'~ la J.ey p.:-Y.a lo;; coni.-:rdtc¿;: de J..occ:.ciér1 y condu~ 

concepto d,-:; cc:~n:..>n ~:onc"uc-c:i ve el f:Cbrc 
,. 

set Jr: oue 

1.5.- l.Ds fundos .;Stc:t i'-c\':'I:ci.scc ·¡·,.,.,ore l :·J.· .. ::r-:-:c 

Fuente: "<{rlch.:"'!O D2pc.:.:'tan\c:n-t:J.l liY'<:Ji-:..;. .;__,) 
l'-Jotario Víct:cr -~,:.j:ls P::mero •. :;~;::Ti:t.Jra s:.¡.s ?o de LTunio ::1e 
19281 f 15'78 
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AF~QUIF\ 

lo~ que S'..I~:;crlbJ.mcs exportadores de lc....11as -por el puerto d,:: lv!cllen

do decimos, por los [:Y0ri6clicos ll•:=gados de ·282. c:J.pi t,:;.]_ tener:10s co

nocirriento de haberse apr'OD3.dc un pr::>yectc de ::!.ey con <..:~~ propósi-::c 

de establecer un i.J,-.puesto 2.dicional de S/. 050 centavos JJOP c:-td?. 

qui."'!-tal dt:· t~f. kilos sobl-·\; las lan~s cualquiera que sec.. su clase 

procedencia que: se ex¿ol.,-ten por los plle:ctoc. l'íe>ll(mclc ' . 2.p~~.:. 

c.:-bloóc al sostsnirr._:¡_c~nto de ~'- . 
~-..r'·.JJJ J :3. 

Paro. dcrr:ostl.YU' la 
. . . 
liiCODVtcDl.2DC::.é.1. 

mer:.-t.~ 

h:Ulen 

VCTi.C)S :::~_ 

ñcs~ 

,. 
:)C.lSC:.S 11 I\.' todos me 

pago de dos iirtpu.:::sto:: c-'!n Lcncficio de la rrisrre in~~titución, c;l <'ll'

bi trio que se r,~c-J.ud.=<. ,;:n Pt:nc y el nuevo impuest1J 2.dicionc.l que se 

cobra.r-3. en los puer-tos ele Hcll c>ndo IlG dupJ .ic<'lndo inmotivadamen-

dicho arbitrio, ni pus:_ 

den estill'lo t.::=rrr;_;::cco) porque ese ar~itrio se ha ,~sta.blecido sólo en 

beneficio d~ ;La grc:•nj a depa.rta.i'Tlentt"!l d2 P.z1o. 
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Por otra parte no es justo Ci'~t2 la g-P..=>...r-.j:3. JTDdelo por· heneficios2 que 

se le suponga i:nplique el sacrificio de J.2. i:ndustrÜl que he. Jctc2r'TI'J__ 

nad-~ su ·~und-::c-·Lo"",... m· dus~-"a gar-.::>d·,.,r:1 n"~c · ··+-' '"' r"' ,_. · _._ v _._. c .• _, "'' ._._.J.._ ~- -~~ c: .... c._ .le: ... e: ;.o .\.1ue .c'ec:L8nc..::.m~-

te se ha iniciado el tr.::ll:2jc de su mejol'a cun __ ,:.:_ i.Jrp:J:rtaci6n de sc,-

mentalf:!S, instalación de CErcos, silos, lé1l::x".Jratio3, e·cc. 

Es forzoso notar CJUt2 la lana está ya grav2da ccn tres ir.rcucstos y 

que son los sigilic.ni:es ,, el de exportación y lo;:3 locales en benefi -

ClO de la gra.'1]2. de QuquitaJiliillct y del colegio Nacional de San Cfu• 

los de Puno, y que c:on el nuevo gravamen prDyectado que sería el 
' 

cuarto recarg¿m al producto en el 10% de su valor~ tributo enorme -

que con excepción del alcohCi>l" del ta..haco y la coca, no hay ningún

otro artículo de p:rDclucción nacional que lo p..1.gue. 

T~1iendo en cuent~ las condiciones especiales de 1~ lanc. de alpaca 

cuya depresión es verdaderamente notable intensificándose por lil 

competencia abrumadora. del ''mohair" y de la seda artificicü, dicha

lana fue excluída e:q:,resama11te del pago de ese arbitrio en la ley -

q.Ie lo creó, si bic::n es cierto qu..::: el JTlÍSJID arbitrio se principió a 

cobrar por un decreto guba:'nc.ti vo que debe de.rogurse si se quiere -

que ese rroducto netamente nacional nc disminuya en su producción.

En consecuencia solicitamos expresamente ~ue en l~s IOCKlificaciones

q\le se introduzcan al revisar el. pr~yecto por la c~~a dP senado 

res, se excluya dicha lana de c.lpaca come se estableció en la prirr~ 

tiva ley del pago d.::; todo impuesto, creado o ror cr''3arse. 

El nu~vo impuesto ¿".dicional se trata de dedicar también al scsteni 

miento dr.;; la gra1ja modelo de Puno que se h:G.la y¿~ -,:stabL:cida du -

ra..nt<= más de oc-.:ho años, cr, los cuales ha debido ycj_ acreditar su ef i 

ciencia de tal manera. que pueda sosta~ersc con s~s propias r2~tas y 

esta afirmación lo.. fundamos en que en el mismo dc~partamento de F\.mo 

existen ya varios ganaderos~ especiaJm~nte consafr-Yldos 2l mejora 

miento de las especies laneras , con conocido provt;cho suministrando 

padrillos iguales a los que suministr-a l<:t granj-~1 nodelo y cuy::.:s ga

naderos no perci..ben del fisco ninguna subvención .. Adero.ás, la Gran

ja f"'l.odelo no presta ni puede prestar ningún servicio 2. los producto 

res de alpaca y es injusto que se grave a esa laikl. para el soste..TÚ-
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Con estctS n:ofL.x::. _·:r:.c;s 
. . 

-:S lr.: 1(:C·._-. ·:;::;~ )l() 

A Ud. :)edimos •.1u .. :.: s<.; sirv¿¡_ Il:odific-3.!' 21 pr'~'yec.to pas<.cdc c:t L: cé:::r.:,:cc. 

cie Sen?,dores scJt~.Y ~.CJS siguient:E:..s :;Y.mi::os • 

f>r·imero, que: el impur.0:sto en bene.fi::!iu de la gran-ja modele ~e cobre-· 

únic.3.Jnente en lc's puer-tcs de l''1ollendc •2 Ilo para c·2ntraliz,-:r y faci_ 

li tc:rr> la recauda~ión CJ. rc.z,)n ó_ cchente centavos por c.=cda q'.lini~,~ü--

en brutc! de cuarentCJ. y s.:ois kilogr.JJ"""Gs de 12112 de ovejc., cc.alqui2rc.. 

que sai:.1 su procec'Jc~'1cie. (1'-le 32 '-'!X¡:::ort'"' ';-<)r les indicados pusrtos. 

e impuestc a la 1-:ma -Je al_t)aca pü·c nc pennitirlc: las condiciones 

especiu.les del pr<:x:lucto, que.~ tiTc12. 

de expcrt2.ci6n, 

Terco:-:ro, cpe ss UI! f_,J..,~ ZCJ 

?edro Irribc-:;:cr· 

fuc-.n.te: 

deswüorizarse como (:J.ernen~:o-

elE:: scse::<t:::. díc:::.s 
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NJE"xO XIII 

PRThlCIPALES GAANDES COteCIAJ.!'I'ES AREQUIPEHOS~ 1870-1930 

Jorge Abugattas 

Elías Abugattas 

Carlos Belón 

Fausto .Braillard 

Jaime Caritg 

Carmelo Caritg 

José Eguren 

Eduardo EScamel 

Ir.nesto Federico Emw~l 

José Farah 

Santiago Fletcher 

Alfredo Forga 

Miguel Forga 

José Vriguel Forga 

Pairicio Gibson 

Jüan Gibson 

Enrique Gibson. 

Alejandro Hartley 

GuillerrrD J-l .. annsen 

Juan Kayser 

Guillermo .Kayser 

Juan Lertera 

Carlos l.ucioni 

Pedro Yrriberry 

Jorge Lemaitre 

Jorge r4l.jluf 

Enrique Meier 

Frank l'1i tchell 

Manuel Huñoz Nájar 

Roy Patten 

iilldrés Ratti 

Roberto ~inecke 

Roberto Rey de Castro 

Manuel REy de Castro 

Francisco Rey de Castro 

Guillermo Ricketts 

Guillermo Roberts 

José Salomón 

Salvador Sc.id 

Jürge Stafford 

Guillermo Stafford 

Lizard.o Tejeda 

Juan Vidaurrazaga 

Otto rvarcl 

Carlos Wagner 

Bernardo Weisse 

Aleja.'1dro Wisher 

Fuentes: Arch.: vo D3partarnental de • .;requipa, Notarios. 
Registro de Sociedades Mercantiles~ Arequi pc_l. 
Guía Comercial del Sur, Areq_uipa) 1930. 
GUla Kaendler, Areqcipa, s.f. 
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G:Rr'\NTIES CASAS COME:KCii'-J..ES DE P.l<EQUIPJ!,, 1813-1~'30 

Cristian St<mffigc:r v Cía. (1G73) 
Jeff8rson y CÍJ.. ~- (1873) 
lertera Starn (1G73) 
DJDOni: v Cía. (187'~) 
sa:jer \•J~odgate y Cía (1d74•) 
Chal ley y Bcmet Cía ( 18 7 ~) ) 
B.i.ze y Escomel (:1.875) 
Bernardo ~.oJeis (:1.876) 
Sa:i.d e Hijos (1887) 
Hanuel ~luñoz Nájar (1895) 
Drmel Herrrenos (1895) 
Ricket:tr: ·y Cía. (1895) 
FaraJ1 y Said (1904) 
~EY de Castro y Cía. (1S04) 
Roberto Rey de: C:=tstro (19:J!~) 

I..er:rai:tre y Escomel (1:)06) 
I.TiC:au._..-y.,~za.ga y C:ía. (J909) 
,Jorge l-fagluf Hmnos. (191 O) 
í~)ug_:_;tta.s Henr.::11"1cs ( 1911 ) 
Salomón Fenna ... -¡os (1?11) 
S:1ga:.,s y Be1:rier 0915) 
Enrique :·-íeiGr' ( 19:1.7 ) 
C-:Tl.os Lucioni ( :i. rJ17) 
Q:rlos Belón y Cíe:. (1920) 
L:Spez eJe :F-"JTI\OL.f\a Berrl".a.nos (:1924) 
ltJ=tgner y CÍu. (l :::1 2 '!) 
Ctrat:ti s J,. ( 19 2 ~n 
Rob•:"Tts y CÍ;1. (1930) 

l:'uente: i\rchi vo Departan:ental ds Areqtli. -pa, Notarios. 
Registro de Sccieda.d2s r-1ercantiles ~ 1'\requipa. 
Guía Comercial dEl St.ir 
GUla Kaenc1h::r 
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